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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.
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Especialmente
conveniente para
limpieza de las
piscinas.
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mantenimiento: apto
para fregadoras.

Aplicación en
espuma: Puede ser
usado en máquinas
de espuma. Aclarar
con agua.
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utilice sin diluir. Deje
actuar unos minutos.
Aclare a fondo con
agua limpia.
Cal, suciedad
incrustada, WC:
Humedezca las juntas
de las baldosas antes
de aplicar el producto
(sin diluir).

Limpiador para sanitarios y piscinas
■ Limpia en profundidad ■ Concentrado ■ Viscoso

Perfil de producto
■ SANET BR 75 disuelve sin esfuerzo la cal y los depósitos jabonosos, las incrustaciones, el moho y los residuos de

cemento.
■ SANET BR 75 no causa corrosión en las superficies cromadas en buen estado.
■ SANET BR 75 es muy eficaz y tiene un uso muy versátil.
■ SANET BR 75 permite ahorrar tiempo y tiene buenas propiedades de aplicación.

Aplicación
■ SANET BR 75 conviene para las piscinas públicas o privadas, los aseos (urinarios), las duchas y los cuartos de baño.

El uso sobre superficies cromadas dañadas puede provocar cambios de color (pasivación)  No usar en superficies
sensibles al acido como el mármol, el cobre, el aluminio, el nylon (poliamida), etc. Para los materiales absorbentes,
como las juntas, humectar con mucha agua. Antes de aplicar, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad en
una parte discreta.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente

Unidades de venta

Nº Ref. 404792  1 x 10 L

Valor pH 1

Su socio de confianza


