
      

 

Ficha Técnica 
 

LUBACIN WCQ 
 

Desodorizante para WC Químico 

 
CARACTERISTICAS 
LUBACIN WCQ es un producto desodorizante limpiador con formulación específica para los W.C. 
químicos de aviones, autobuses, trenes, caravanas, etc. Mantiene limpio el depósito de desechos, 
evitando la formación de gases, reduciendo y enmascarando los olores desagradables. 
 
MODO DE EMPLEO 
Verter 60 ml de LUBACIN WCQ por cada 10 litros de capacidad del deposito de desechos, añadiendo a 
continuación dos litros de agua, teniendo en cuenta que el líquido cubra siempre las heces, 
completando con agua si hiciera falta. Vaciar el contenido del depósito en lugar especialmente 
apropiado para tal fin enjuagando el depósito con agua limpia. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido transparente 
Color    Azul oscuro 
Olor    Característico 
pH al 10%   5,5 
Densidad a 20ºC  1010 kg/m3. 
Solubilidad en agua  Fácilmente soluble en agua fría 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 1, 5, 10 y 20 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

     Peligro 

 
  

  

Indicaciones de peligro: Resp. Sens. 1: H334 - Puede provocar síntomas de alergia o 
asma о dificultades respiratorias en caso de inhalación. Skin Sens. 1A: H317 - Puede 
provocar una reacción alérgica en la piel. STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías 
respiratorias. Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y 
jabón abundantes. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P342+P311: 
En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 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.  
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Glutaral. 

 
 
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. 


