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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.
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. Limpieza de WC:
aplícar con un paño
limpio y aclarar la
superficie con agua.

Limpieza de
superficies: Mojar
las baldosas antes de
aplicar el producto sin
diluir.

Limpieza de piscinas:
Especialmente
conveniente para
limpieza de las
piscinas.

Aplicación en
espuma: Puede ser
usado en máquinas
de espuma. Aclarar
con agua.

Limpiador multifuncional para sanitarios y alrededores de piscinas
■ Desengrasante ■ Descalcificador ■ Desodorizante

Perfil de producto
■ SANET pools es un limpiador potente para los sanitarios que elimina fácilmente los depósitos de cal, la cal de orina y

los residuos de jabón.
■ Elimina también las suciedades grasas y proteínicas resistentes.
■ SANET pools tiene un olor agradable y elimina malos olores.

Aplicación
■ Es conveniente para los sanitarios, los cuartos de baño, las duchas y los alrededores de piscinas etc…
■ No conviene para el mármol y las superficies sensibles a los ácidos.
■ Aclarar las cerámicas con agua antes de limpiarlas.

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. 713135  10 x 1 L
Nº Ref. 404799  1 x 10 L

Valor pH 1

Su socio de confianza


