Ficha Técnica

SANICLOR Tabletas
Tabletas efervescentes
a base de cloro

CARACTERISTICAS
Tabletas limpiadoras, blanqueadoras y desodorantes de rápida disolución, formuladas a base de cloro
activo que resultan indicadas en la limpieza de superficies en aquellos casos donde se precise una
limpieza total y a fondo: cocinas, baños, duchas, saunas, gimnasios, etc.
Las tabletas SANICLOR tienen una fácil manipulación y dosificación, liberando el cloro al diluirlas en
agua, por lo que no originan pérdidas de cloro como sucede en los productos clorados líquidos.
MODO DE EMPLEO
Disolver 1-2 tabletas de SANICLOR por cada 8-10 litros de agua tibia, pudiendo aplicarse en las
superficies con bayeta, fregona, pulverización manual o inmersión del elemento a limpiar.
No mezclar con ningún otro producto químico ni utilizar para el tratamiento de agua potable.
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto
Sólido cristalino en forma de tabletas de 3,35 gr aprox.
Color
Blanco
Olor
A cloro
pH al 1 %
6.5
Solubilidad
Soluble en agua
PRESENTACION
Envases de 1 kilo

PRECAUCIONES

Atención

Indicaciones de peligro: Aquat. Chr. 1 H410 Muy tóxico para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos duraderos Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de
ingestión. Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. STOT SE 3: H335 - Puede
irritar las vías respiratorias. EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia: P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien
ventilado. P280: Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección (el fabricante o
el proveedor especificarán el tipo de equipo). P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN:
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la
respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva
y resulta fácil. Seguir aclarando. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P501: Elimínense el contenido y/o su
recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al
Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915 620 420.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Trocloseno sódico, dihidrato.

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.

