
SURE® Washroom Cleaner & Descaler

Detergente desincrustante de uso diario para
limpieza de baños

Descripción
SURE Washroom Cleaner & Descaler es parte de una exclusiva gama de productos de
limpieza profesional en base a plantas, 100% biodegradable y para todas las
necesidades de limpieza y desincrustación diarias. SURE Washroom Cleaner & Discaler
es un limpiador desincrustante concentrado para uso diario en todas las superficies
duras resistentes al agua, como WC´s, azulejos, porcelana etc., en baños e inodoros.

Propiedades
•   Adecuado para la limpieza de todas las superficies duras resistentes al agua en

baños
e inodoros
•   Limpia sin dejar residuos
•   Sin perfume ni colorantes
•   Contiene ingredientes en base de plantas de recursos renovables

100% biodegradable y descompuesto por procesos naturales
•   Sin clasificación de Peligroso para el Medio Ambiente, sin advertencias de seguridad

de las soluciones de uso para el usuario

Beneficios
•   Su formulación concentrada proporciona un excelente coste en uso
•   Efectiva limpieza y desincrustación de la cal también en áreas de aguas duras
•   Adecuado para superficies cromadas y de acero inoxidable
•   Reduce el impacto ambiental

Modo de empleo
1.  Método pulverización:

Dosificar 7,5ml en una botella pulverizadora llena con 750 ml de agua
(concentración 1%).

2.  Limpieza con cubo:
Dosificar 3ml por litro de agua en un cubo (concentración 0,3%). Incrementar la
concentración a 30ml por litro de agua para incrustaciones difíciles (concentración
3%).

3.  Fregado mopa húmeda:
Dosificar 3ml por litro de agua en un cubo (concentración 0,3%). Incrementar la
concentración a 30ml por litro de agua para incrustaciones difíciles (concentración
3%).

1.  Limpieza con Pulverizador:
Pulverizar la solución en una bayeta húmeda y limpiar
Use un estropajo abrasivo para eliminar la suciedad difícil
Aclare o cambie la bayeta de forma regular
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2.  Limpieza con cubo:
Aplicar la solución con una bayeta/esponja o mopa y limpiar
Use un estropajo abrasivo para eliminar la suciedad difícil

3.  Fregado mopa húmeda:
Aplicar la solución con una mopa y eliminar la suciedad

Información técnica
Apariencia: Liquido transparente amarillo pálido
pH (producto puro): 2,2 +/- 1
Densidad Relativa (20°C): 1.07 +/- 0.02
Viscosidad: <50
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar
al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto
Si se usa en las condiciones recomendadas, SURE Washroom Cleaner and Descaler es adecuado para usar en todos los materiales y
superficies resistentes al agua. No usar en superficies / materiales sensibles al agua (p.e. madera o corcho permeable). Realizar un test de
compatibilidad del material en una zona pequeña y discreta antes de usar.

Información medioambiental
El SURE Washroom Cleaner & Descalerha sido testado para ser 100% biodegradable de acuerdo con el test OECD 301B test. Los
tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables siguiendo los requerimientos del reglamento CE 648/2004 sobre detergentes.
SURE Washroom Cleaner & Descaler tiene licencia (EU: NL/020/045) y cumple los criterios de la  EU-Ecolabel siendo un producto
medioambientalmente sostenible.

SURE Washroom Cleaner & Descalerse comercializa en los siguientes formatos que facilitan su uso diario: Botellas de 6x1L, bombonas de
2x5L, Sistema SmartDose de 1,4L y bolsas para Sistemas de dilución Divermite de 4x1,5L y Quattro Slect de 2x2,5L.
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