HOJA DE DATOS TÉCNICOS
(Technical Data Sheet)

Toilet Bowl
Cleaner

Formulación doble-provee
limpieza sobresaliente y segura.

Acid Formula

Cualidades
•

Limpia manchas difíciles, óxidos y
calcificación

•

Limpia y desodoriza
Fragancia a cereza fresca.

•

Beneficios
•
•

Perfecto para uso diario.
No corroe metales ni daña
superficies de cerámica

Seguro para uso
•

Acido orgánico es más seguro y
efectivo que el muriático

Para uso en:
•
•
•

Centros de cuidado a la salud
Restaurantes/Cafeterías
Escuelas y Universidades

Toilet Bowl Cleaner
Acid Formula
9.25% Fórmula ácida
Este producto está formulado para eliminar el moho, incrustaciones y las
manchas de agua difíciles a medida que limpia. Su alta concentración de
ingredientes activos elimina incluso las manchas más difíciles.

Instrucciones de uso
1. Aplique mediante rociador o botella en todas las superficies de porcelana a limpiar. Cubra toda
esquina o hueco que almacene sucio.
2. Permita que actúe por 1-2 minutos. Para manchas más difíciles puede dejarlo hasta una hora.
3. Limpie y enjuague con agua limpia.

Especificaciones Químicas

Empaques disponibles

Propiedad
Apariencia
Color
Punto de inflamación
pH
Fragancia
Solubilidad en agua
Densidad Relativa
Registro EPA

Liquido
Verde
N/A
<1.0
Limpia y fresca
Completa
1.05
N/A

Código
D10080

Descripción/Empaque
12/32 oz.

Seguridad
Clasificación de Peligros
HMIS**
2
0
0

NFPA*
Salud
Flamabilidad
Reactividad

2
0
0

4 = muy alta, 3 = alta, 2 = Moderada, 1=ligera,
0=Insignificante
**Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos
(HMIS) de los EE. UU.
* Agencia Nacional de Protección contra Incendios
(NFPA) de los EE. UU.

Asegúrese que sus empleados lean y entiendan tanto la hoja de
seguridad (SDS) como la etiqueta del producto antes de usar. La
etiqueta contiene información sobre el uso correcto, advertencias
de peligro, precauciones y procedimientos de primeros auxilios. Los
SDS
están
disponibles
en
inglés
y
español
en
www.gascoindustrial.com, con su representante de servicio o
llamándonos al tel. 787.737.4000
Para información adicional, comuníquese
con nosotros al 1.787.737.4000 ó
visítenos en www.gascoindustrial.com
Gascó Industrial Corp
PO Box 1360 Gurabo PR 00778, EE. UU.
Todos los derechos reservados.

