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FICHA TÉCNICA:
GEL WC MARINO JOSMI
USOS:
Producto especialmente diseñado para la higiene y eliminación de manchas de cal y oxido del inodoro.
PROPIEDADES:
Producto en forma de gel con triple efecto. Gracias a su poder antical debido a su contenido ácido elimina las
manchas de cal y óxido del inodoro, gracias a su perfume intenso deja un agradable aroma en el baño y garantiza
una higiene total del inodoro. Se presenta en un agradable aroma MARINO.
DOSIS Y FORMA DE USO:
Abrir el tapón de seguridad presionando en las partes lisas y girar en sentido contrario a las agujas del reloj al
mismo tiempo. Aplicar el producto por debajo del borde del inodoro a lo largo de toda la taza. Utilizar la escobilla
si fuera necesario para extender bien el producto. Dejar actuar unos 15 minutos y aclarara accionando la descarga
de la cisterna.
No utilizar sobre superficies metálicas o atacables por ácidos como mármol, terrazo o esmaltes desgastados. En
caso de duda se recomienda realizar una prueba en una zona poco visible.
COMPOSICIÓN:(en etiquetado)
Tensioactivos No Iónicos
0-5 %
Perfumes
0-5 %
Colorantes
0-5 %
Tambien contiene: Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. Benzyl alcohol
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Aspecto: Gel viscoso de color azulado(Marino)
pH: 1-3
Densidad: 1.00-1.02 gr/cc.
Viscosidad: 400 ± 150 cPs

PRESENTACIÓN:
Envases de 1000 mL.
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PRECAUCIONES:

Atención
H319

Provoca irritación ocular grave.

P101
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P103
Leer la etiqueta antes del uso.
P264
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P280
Llevar guantes/gafas de protección.
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.
P337+P313
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf: 91 562 04 20
No mezclar con otros productos.

NOTA:
La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en
las que se usan este y otro producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las
consecuencias de su utilización.
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