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PULCRO W.C.
Limpiador ácido para sanitarios

PROPIEDADES
PULCRO WC es un desodorante anticalcáreo para el cuarto de baño que no es corrosivo y 
además  perfuma agradablemente el ambiente. Tiene una perfecta adherencia a las pare-
des de la taza y el urinario garantizando la completa limpieza y desincrustación dejando a 
su paso un agradable sensación de higiene.
Cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario 
sobre Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
PULCRO WC es un desodorante detergente con una elevada capacidad de desincrustación 
para una completa limpieza de sanitarios. El grado de viscosidad del producto permite una 
perfecta adherencia a las paredes de la taza del W.C. y del urinario.
Indispensable en cualquier cuarto de baño publico o privado.

MODO DE EMPLEO
Se aplica el producto puro directamente bajo los bordes y sobre las paredes de la taza y 
urinarios  del W.C., de manera uniforme, dejandolo actuar. Aclarar el producto con abundan-
te agua.
Se puede aplicar tambien sobre una esponja si se desea frotar con suavidad esta o alguna 
otra superficie del cuarto de baño.

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H315: Provoca irritación cutánea.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes/gafas.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
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.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico.
P391: Recoger el vertido. CONTIENE: 2,2´-(octadec-9-enilimino)bisetanol. En caso de acci-
dente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto ........ Líquido transparente azul-verdoso

• PH .................. 2.50 +/- 0.50

• Densidad ..... 1.035 +/- 0.01

• Olor ................Manzana

PRESENTACIÓN
• Unidades ............... Envase de 750ml.

• Unidades / Caja ... 12 envases

• Cajas / Palet .........44
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