
      

 

Ficha Técnica 
 

DEFORT AS ECO-P 
Limpiador desincrustante para baños  

 
 
 
CARACTERISTICAS 
DEFORT AS ECO-P es un enérgico limpiador desincrustante que aúna ambas funciones en un solo 
producto, mostrándose muy eficaz en la limpieza de residuos de cal, jabones y suciedad en el cuarto de 
baño: bañeras, inodoros, bidés, lavabos, griferías, etc. No se muestra agresivo con superficies 
cromadas ni metálicas. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Aplicar el producto sobre la totalidad de la superficie a limpiar, dejándolo actuar durante unos segundos. 
Frotar a continuación con estropajo blanco o escobilla y aclarar con agua. En bordes y zonas 
escondidas dirigir el producto con el aplicador. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido transparente 
Color    Rosado 
Olor    Agradable  
pH               1 
Densidad (a 20ºC)  1010 kg/m3. 
Solubilidad en agua  Soluble en agua fría 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 1 y 5 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

   Atención 
 

 
 

Indicaciones de peligro: Aquatic Chron. 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 agua y jabón abundantes. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P501: Elimínense el contenido 
y/o su 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 
Tel. 915 620 420. 

 
 
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. 
 


