
 FICHA TECNICA 
Fecha: 23 01 2017 

Revisión: 003 

 

BOWL CLEANER 5 USOS 
LIMPIADOR DESINCRUSTANTE HIGIENIZANTE  

PARA INODOROS 
 

Propiedades: 
Potente limpiador desincrustante líquido, de extrema eficacia para mantener las condiciones higiénicas 

necesarias en inodoros. Limpia, higieniza, desodoriza, desincrusta la suciedad y descalcifica en frío. Perfuma 

agradablemente las partes tratadas.   

Aplicación: 
Se aplica en la limpieza e higienización de inodoros y aseos, resultando de gran utilidad en el uso profesional 

en bares, restaurantes, hoteles, locales públicos, etc... 

Para su aplicación se requiere la ayuda de una escobilla de WC preferiblemente de plástico. Rociar el 

inodoro o aseo, repartir el producto con escobilla, dejar actuar unos instantes frotando los rincones o lugares 

más sucios y seguidamente enjuagar con suficiente agua.  

Dosificación: 
Se emplea puro y sin diluciones. 

 

No ingerir 

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES 

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL USUARIO PROFESIONAL QUE LO 

SOLICITE 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

Riesgos y Precauciones: 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un  
médico. 
P405 Guardar bajo llave. 
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de tratamiento autorizado. 
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente 
las prendas  contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante  varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 

 

 

 
 

 
 

Peligro 
 

 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.    Tlf. 915 62 04 20 

 

Características Técnicas:    Composición Cualitativa: 
Color-------------- Blanco.      Contiene:  

Aspecto----------- Producto líquido     Cloruro de hidrógeno..,ácido clorhídrico . 
Olor--------------- Característico.       
pH----------------- 1        
Densidad relativa------1.074 g/cm³        
 

 

 

ADR UN 3264 
ADR cantidad limitada: 5 L 

 

    
Código: 14 105 000 


