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Desodorizante enzimático para urinarios 
 
 

 
 
 
 
CARACTERISTICAS 
Producto formulado especialmente para la eliminación de olores en urinarios. Su acción enzimática 
hidroliza la materia orgánica grasa transformándola en residuos hidrosolubles, que a su vez y gracias a 
la degradación biológica se transforman en componentes naturales básicos (agua y dióxido de 
carbono). Impide las incrustaciones mediante la producción de subproductos ácidos que reducen el pH 
y ayudan de este modo a evitar la precipitación del carbonato cálcico. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Introducir directamente la pastilla en el urinario. Puede aplicarse también dentro del protector plástico a 
fin de evitar obturaciones de elementos externos. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Estado físico  Bloque sólido y compacto de 40 g 
Color   Azul  
Olor   Cítrico 
pH al 1%  8 
Solubilidad  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 500 gr y 3 kgs 
 
 
PRECAUCIONES 
 

Peligro 

 

Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Skin 
Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. EUH208: Contiene Citronelol. Puede 
provocar una reacción alérgica. 
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO 
DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338: EN 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. P332+P313: En 
caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de 
Información Toxicológica, Telf. 915620420. 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Acido bencenosulfónico, C10-13-
alquil derivados, sales de sodio. 

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


