
FICHA TECNICA 

Presentacion 
Caja 12 Ьotellas de 1 L 
Caja de З garrafas de 4 L 

Precauciones 

NOINGERIR 

NO АРТА PARA LA DESINFECCION 
DE AGUA DE BEBIDA 

Provoca irritacion cutanea. Provoca lesiones 
oculares graves. Muy t6xico para los organismos 
a�ticos. T6xico para los organismos aa,aticos 
con efectos nocivos duraderos 
�antener fuera del alcance de los nil'los 
Evitar е1 contacto oon los ojos, la piel о la ropa 
En caso de ingesti6n, enjuagarse la Ьоса, NO
provocar е1 vomito. En caso de contacto con 1а 
piel, о el pelo, Quitar inmediatamente.todas Jas
prendas contaminadas. Aclararse 1а piel о 
ducharse. En caso de contacto con los ojos, 
aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos, quitar laa lentes de contacto, si lleva у 
resulta facil, seguir aclarando. 
Evitar su liЬeralizaci6n aJ medio amЬiente, eliminar 
е1 contenidolrecipiente con todas las precauciones 
posible 
IAТENCION1 No utilizar junto con otros productos, 
puede desprender gases peligrosos (cloro) 
EN CASO DE ACCIDENТE CONSULTAR 
AL SERVICIO MEDICO DE INFORМACION 
TOXICOLOGICA TEL 915620420 

Contiene Hipoclorito de sodio ( como clQro activo) 
3,7% р/р 

� comunic:ada а1 lnstiluto 
Nacional de Toxicologia 

LEJIA DOMESTICA 

, 

LEJIA INAI 
LEJfA DILUIDA PARA LA LIMPIEZA Е HIGIENE 

Lejla para la desinfecci6n de superficies 
NO АРТА PARA LA DESINFECCl6N DE AGUA DE BEBIDA 

PROPIEDADES 

Disoluci6n acuosa de hipoclorito s6dico de 40 gr. de cloro activo/L 

APLICACIONES 
Limpieza е higiene general en superficies lavaЫes en el hogar, suelos 
у paredes de cocinas, lavabo, banos 

CARACTERiSTICAS TECNICAS 
Aspecto Uquido amarillo 
Densidad (а 20°С) 1'06 -1'08 gr/cc 
Solubllidad en agua Totalmente soluЫe 

COMPOSICl6N: Contiene: Hipoclorito s6dico. soluci6n acuosa de 
40 gr. de cloro activo рог litro а la salida de fabrica. 

DOSIFICACION: Verter directamente sobre las superficies о diluida 
en un cubo de agua 
Limpieza у desinfecci6n de suelos:100 се de lejia en 10 L de agua en 
un cubo de fregar 
Para Ыanquear у desinfectar la гора: 200 се de lejia en 5 L. de agua 
Cuartos de bano е inodoros: Verter directamente, esperar 5 minutos у 
aclarar 

SISTEMA TICA DE EMPLEO 
En la limpieza de suelos se diluye la lejia en un cubo de fregona, se 
extiende con un mocho, dejar actuar unos minutos, у aclarar 
En el Ыanqueo de la гора tanto en remojo como en la lavadora, dejar 
actuar у finalmente hacer varios aclarados. 
En los cuartos de bano е inodoros, se vierte directamente se frota 
con un estropajo о bayeta, aclarando al final. 
OЬteniendo una perfecta limpieza е higiene у un agradaЫe aroma а 
limpio, caracteristico а la lejia 

NOTA: La informaci6n contenida en este folleto es, segun nuestro 
criterio, correcta. No obstante como las condiciones en las que se 
usan este у otros productos caen fuera de nuestro control, по 
podemos responsabllizamos de las consecuencias de su utilizaci6n 
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INDUSTRIAL AITANA S. L 
Poligono lndustrial Torres 
Carrer dels Oficis, 17 

., 

03570 VILLAJOYOSA (Alicante) 
Tel 965 89 33 85 Fax 965 89 45 95 
Correo Electr6nico inaisl@inaisl.es Fecha: 21/05/2015 
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