
SURE® Washroom Cleaner

Limpiador de aseos para uso diario con formato Divermite
Descripción
SURE Washroom Cleaner es parte de una gama única de productos de limpieza
 profesionales 100% biodegradables a base de plantas para cubrir todas las 
necesidades de limpieza diarias. SURE Washroom Cleaner es un limpiador 
diario concentrado en una bolsa para t superficies duras resistentes al  agua, 
como inodoros, azulejos, porcelana, etc.,  Para obtener precisión en la 
dispensación, el Limpiador para baños SURE debe usarse con el dispensador 
Divermite de Diversey.

• El uso regular dificulta la acumulación de sarro y cal 

Propiedades clave 
• Adecuado para limpieza diaria de superficies duras resistentes al agua
 • Limpia sin dejar residuos además de sin fragancias ni colorantes 
• Contiene ingredientes vegetales de fuentes renovables
 • 100% biodegradable y descompuesto por procesos naturales 
• Sin clasificaciones de peligros ambientales, sin advertencias de seguridad 
  para el usuario

Beneficios 
• La fórmula concentrada proporciona una excelente economía de uso. 
• Dosificación conveniente y controlada a través del sistema Divermite de Diversey.
• Eliminación altamente eficaz de la suciedad sanitaria común. p.ej. grasa corporal,
  cosméticos y jabón

Instrucciones de uso
 El limpiador para baños SURE se suministra en bolsas flexibles de 1,5 L 
diseñadas para encajar en el sistema de dosificación Divermite de Diversey.

Método spray:

1. Llene una botella de 750 ml con agua y dosifique  (7.5 ml) of SURE Washroom
Cleaner (concentración 1%).

2. Rocíe la solución en un paño húmedo y límpielo. 
3. Utilice una esponja para eliminar la suciedad severa
4. Enjuague o reemplace el paño con regularidad.

Limpiez con cubo
1.  Llene el balde con 5 L de agua tibia a mano y agregue 2 dosis (2 x 7,5 ml) 

 3. Utilice una esponja para eliminar la suciedad rebelde.

de SURE Washroom Cleaner (concentración de 0,3%).
2. Aplique la solución con un paño / esponja o bayeta  y limpie.
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Datos técnicos
Apariencia: Incoloro/amarillento
pH  (puro): >11.5

Densidad relativa (20°C): 1.02 +/- 0.02

Viscosidad (mPa.s; 20°C): <50

Los datos anteriores son típicos de la producción normal y no deben tomarse como una especificación.

Información sobre manipulación y almacenamiento seguros 
Se proporciona una guía completa sobre la manipulación y eliminación de este producto en una hoja de datos de seguridad 
separada; sds.diversey.com. Almacenar en envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas. Solo para usuarios 
profesionales / especialistas.

Compatibilidad del producto 
En las condiciones de uso recomendadas, SURE Washroom Cleaner es adecuado para su uso en todos los materiales y 
superficies resistentes al agua. No lo utilice en superficies / materiales sensibles al agua (por ejemplo, madera o corcho sin 
sellar). Pruebe la compatibilidad del material en un lugar pequeño y discreto antes de usarlo.

Información medioambiental
 * La fórmula del limpiador para baños SURE es 100% biodegradable de acuerdo con la prueba OECD 301B. 
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos del Reglamento 
de detergentes de la UE, EC 648/2004.


