
      

 

Ficha Técnica 
 

SANIOLEX TWIN 
 

Desodorante WC Cosmetic 

 
 
CARACTERISTICAS 
Indicado para la desodorización y ambientación de lavabos y servicios en general, especialmente en 
hostelería y colectividades. Formulado para eliminar los agentes que producen el mal olor. 
El perfume y su poder desodorante actúan, según la dosis empleada, de 12-24 horas.  
 

 
MODO DE EMPLEO 
Para obtener el máximo rendimiento y debido a su concentración, se aconseja pulverizar o verter una 
pequeña cantidad en los rincones del aseo, preferible sobre azulejos o sanitarios. No aplicar 
pulverizando el ambiente. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido opaco 
Color    Rosa 
Olor    Agradable 
pH puro   No aplicable 
Densidad (a 20ºC)  983 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 750 ml y 5 litros 
 
 
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. Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables. EUH208: Contiene Acetato 
de 4-terc-butilciclohexilo, Citronelol, Linalol, Salicilato bencílico. Puede provocar una 
reacción alérgica.  
Consejos de prudencia: P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280: 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 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. 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. 
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 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, consultar 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. 


