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BAÑOS

Dikal Baños
Limpiador Higienizante Perfumado de Inodoros
Limpiador higienizante, desincrustante
desodorizante para inodoros
y urinarios.
Uso diario.
Aroma manzana.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Dikal Baños
PROPIEDADES
Limpiador higienizante y desincrustante para la limpieza frecuente de baños, con el que se puede tratar
diariamente las tazas WC, bañeras, lavabos, azulejos y grifería.
Detergente ácido, con la viscosidad necesaria para permitir buena adherencia a las superficies inclinadas.
Propiedades desincrustantes y desodorizantes.
Altamente perfumado para proporcionar sensación a limpio.
Contiene ácido hidroxiacético, que aporta propiedades desincrustantes e higienizantes,no alterando la
estabilidad del perfume a lo largo del tiempo. Sus características principales son:
Desincrustante: Gracias a su contenido en ácido hidroxiacético, disuelve las incrustaciones calcáreas debidas
a la dureza del agua y al jabón y elimina las manchas de óxido.
Las sales resultantes son muy solubles, lo que facilita el enjuagado.
Higienizante: Producto muy activo, consiguiendo una higiene perfecta.
Su aplicación frecuente impide la aparición de manchas negras en los rincones de bañeras, duchas,
mamparas, azulejos, etc.
Detergente: La combinación de tensioactivos no iónicos y aniónicos, permite la rápida eliminación de todo
tipo de grasas y suciedad.
Adherencia a las superficies: La textura viscosa del producto le proporciona una buena adherencia sobre
las superficies inclinadas o verticales y facilita la limpieza de las paredes de bañeras, WC, lavabos, etc.

APLICACIONES
Puede usarse frecuentemente para la limpieza de superficies esmaltadas, porcelanas, grifería cromada,
aluminio, plástico, etc, con la única excepción de mármoles.
Especialmente indicado para la limpieza de acero inoxidable: lavabos, WC, cubetas, armarios, etc.
Intensamente perfumado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto
PH
Contenido activo
Olor
Densidad

Líquido viscoso de color verde transparente.
2.00 producto puro.
Carácter aniónico y no iónico.
Intenso a manzana.
1.020

Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre detergentes
RGSA N º 37.0000.1494/ M.

MODO DE EMPLEO
Mediante el tapón direccional, verter sobre la superficie a tratar, sin olvidar el interior de los bordes de las
tazas de WC o urinarios, y los rincones de bañeras y duchas en los que suelen aparecer manchas de moho.
Con una escobilla, esponja, etc., extender el limpiador y dejar actuar. Frotar si fuera necesario. Finalmente,
enjuagar con agua limpia.
No aplicar sobre mármol ni superficies porosas. No mezclar con lejía.

PRESENTACIÓN
Caja de 12 unidades de 1 l.
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