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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.
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mantenimiento:
limpie con un paño
húmedo limpio y
aclare a fondo.
Limpieza manual de
suelos: utilice una
fregona limpia.

Superficies continuas:
apto para fregadoras.
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incrustada, WC: utilice
sin diluir. Deje actuar
unos minutos. Aclare a
fondo con agua limpia.
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L Humedezca las juntas

de las baldosas antes
de aplicar el producto
(sin diluir).

Limpiador sanitarios concentrado
■ Perfume fresco ■ Concentrado ■ Ácido cítrico natural

Perfil de producto
■ SANET lavocid C disuelve con rapidez  las incrustaciones de las calderas, la cal y los depósitos de jabón.
■ SANET lavocid C tiene un muy buen poder emulsifiante de las suciedades aceitosas o grasas, sin dejar huellas.
■ SANET lavocid C contiene ácido cítrico y se puede aplicar sencillamente y con rapidez.
■ Su uso versátil permite un consumo económico.

Aplicación
■ Todas las superficies resistentes al acido en los baños y de los sanitarios No usar sobre el mármol, nylon (poliamida) y

los esmaltes sensibles a los ácidos.

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. 713113  2 x 5 L

Valor pH 2

Su socio de confianza


