
      

Ficha Técnica 
 

CONCENTRADO C-7 
Limpiador desincrustante 

para cuartos de baño 
Producto concentrado 

DILUCIÓN EN AGUA 1:20 

 
 

 

 
CARACTERISTICAS 
Producto especial de alta concentración. Eficaz limpiador enérgico, desincrustante y perfumado indicado 
para la limpieza diaria en cuartos de baño en los que se precisa la máxima higiene y una total limpieza 
en profundidad. 
De aplicación en azulejos, suelos, sanitarios, griferías, mamparas, etc., elimina con facilidad los restos 
de jabón, incrustaciones de cal y suciedad en general. 
 
MODO DE EMPLEO 
No utilizar sin diluir. Para obtener el limpiador deseado, se disolverá en agua a una proporción de 1:20, 
de forma manual o automática (1 parte de producto por 20 de agua). Ejemplo: 250 ml (1 vaso) de 
producto, para obtener 5 litros de limpiador preparado para usar. 
Una vez realizada la dilución y conseguido el limpiador, se utilizará de la manera habitual, pulverizando 
el producto obtenido sobre la superficie a limpiar, dejándolo actuar durante unos segundos y frotando a 
continuación con gamuza o bayeta de cristales. En caso necesario aclarar con agua. 
No mezclar con lejía ni otros productos químicos. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto                     Líquido 
Color              Fucsia 
Densidad            1065 kg/m3 
Olor              Agradable 
pH 10 %             2 
Solubilidad             Soluble en agua 
 
PRESENTACION 
Envases de 250 ml, 1.5 y 5 litros 
 
PRECAUCIONES 
 

 Peligro 

 
 

Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.  
Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar con agua 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir 
aclarando. P310: Llamar inmediatamente al CENTRO DE INF. TOXICOLOGICA o a un 
médico.  
Información suplementaria: EUH208: Contiene 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-
tetrametil-2-naftil) etan-1-ona, 3,7-dimetiloctan-3-ol, a-hexilcinamaldehído. Puede 
provocar una reacción alérgica. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar 
al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20. 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Undecil-alcohol, etoxilado. 

 
 
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. 
 
 


