Ficha Técnica

BLOQUES FRESH MOUSS
Bloques limpiadores y
perfumados para urinarios

CARACTERISTICAS
Los BLOQUES FRESH MOUSS están formulados con una alta concentración de agentes tensioactivos
y perfume, resultando especialmente indicados para la limpieza en continuo y ambientación de los
urinarios.
Gracias a estas características combaten eficazmente los malos olores, incluso en el desagüe, y su
potente perfume y de larga duración garantiza un agradable aroma en los aseos durante más tiempo.
Tienen una disolución progresiva sin residuos y con una utilización regular su fórmula anti-sarro evita los
depósitos calcáreos en los urinarios.
MODO DE EMPLEO
Introducir directamente 1 o 2 bloques directamente en el urinario, reponiéndolos cuando se hayan
disuelto o su tamaño sea muy pequeño.
Puede aplicarse también depositándolos sobre las rejillas WC que se utilizan para evitar obturaciones
de elementos externos (colillas, chicles, celulosa, etc.).
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Estado físico
Bloque sólido y compacto
Color
Azul
Olor
Frutal
pH
No aplicable
Densidad (20ºC)
1951 kg/m3
Solubilidad
Soluble en agua

PRESENTACION
Envases de 34 bloques de 30 gr
PRECAUCIONES

Atención

Indicaciones de peligro: Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular
grave. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P273:
Evitar
su
liberación
al
medio
ambiente.
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. P501:
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos
peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. Manténgase
fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de
Información Toxicológica, Telf. 915620420.

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.

