
WC REIN

DESINCRUSTANTE FUERTE PARA WC

Efecto desincrustante

Óptima adherencia

Muy eficaz incluso sobre incrustaciones difíciles

Detergente sumamente desincrustante para tazas de wc con óptima adherencia a las paredes de la taza
que deja la superficie limpia y desincrustada.

MODO DE USO

Aplicar el producto con el correspondiente flacon dosificador debajo de los bordes de la pared de la taza del
wc; dejar actuar y aclarar haciendo que corra el agua.

DILUCIÓN

Listo para usar.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Verde
PERFUME/OLOR: Floral
COV: 0,00%

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

< 1,0 1.067 80 ± 50
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ADVERTENCIAS

Puede ser corrosivo para los metales. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca quemaduras graves en la
piel y lesiones oculares graves. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar
respirar los vapores. Utilizar guantes de protección y proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la
boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda
la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGlA o a un médico. Contiene ACIDO CLORHIDRICO, 2,2'-(OCTADEC-9-ENYLIMINO)BISETHANOL.
No ingerir.

ATENCIÓN PELIGRO

NOTAS

Limpiador para sanitarios. No utilizar sobre superficies calcáreas (mármol, etc.). En caso de accidente
consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España). 
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto. 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

5592 ml 750 12 12x3=36
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