SANI-PLUS

DESINCRUSTANTE, GERMICIDA Y DESODORIZANTE
USOS:
Detergente, germicida y desodorizante para la limpieza y desinfección en pisos y paredes de baños, sanitarios, mingitorios. Útil en
hoteles, escuelas, clínicas, centros deportivos, restaurantes, oficinas, etc.
PROPIEDADES:
SANI-PLUS es un producto biodegradable formulado con ácidos minerales inhibidos, detergentes sintéticos, emulsificantes, germicidas, y esencias con la finalidad de proporcionar un efectivo trabajo, actúa rápidamente porque se adhiere a la superficie y sus
agentes penetrantes y emulsificantes, disuelven manchas de sarro y depósito de impurezas. Su acción germicida elimina microorganismos que producen enfermedades.
SANI-PLUS con su acción desodorizante elimina olores desagradables en todo el sistema sanitario. Contiene un efectivo inhibidor de
corrosión que evita daños en los materiales metálicos como llaves, fluxometros, etc.
Es un producto 100% biodegradable
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Para los sanitarios y mingitorios: Utilice ¼ de lt. de SANI-PLUS sobre el mueble, deje que permanezca por unos minutos y después
frote con un cepillo o fibra verde. En caso de acumulación excesiva de sarro, repita la operación bajando el nivel de agua del mueble al máximo, finalmente enjuague con agua.
2. Para pisos, paredes y lavabos: Diluya 1 lt. de SANI-PLUS por 5-15 lts. de agua
dependiendo de la suciedad a eliminar. Aplique la solución con fibra o cepillo y deje que permanezca unos minutos, después
enjuague.
NOTA IMPORTANTE: Para prevenir la acumulación de sarro repita las operaciones anteriores de preferencia una vez por semana.
PRECAUCIONES:
• Evite el contacto prolongado de este producto con superficies cromadas o esmaltadas.
• No mezcle este producto con ningún otro.
• Utilice lentes de seguridad.
• En caso de contacto con los ojos lávese con abundante agua.
• Mantenga el envase bien cerrado.
• Guárdese fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES
Apariencia
Color
Olor
Densidad
P.H.

Líquido transparente
Rojo
Agradable fresco
1.20 gr./cc a 25° C
1.5 a 25°C

16
Thiers #85 Colonia Anzures Delegación Miguel Hidalgo
Contacto: info@sinllantas.com.mx Teléfonos: 55- 45- 69- 95 / 55-45-69-78 / 19-96-59-45

