
FICHA TECNICA 

Presentacion 
Caja 6 botellas de 2 L 
Caja de 3 garrafas de 4 L 
Envases de 20 L 

. PRECAUCIONES 

Corros,vo 
Peligroso para el 
medio amblente 

NO АРТА PARA LA DESINFECCION DE AGUA DE BEBIDA 

NO INGERIR 

Provoca quemaduras graves en la piel у lesiones 
oculares graves. Muy t6xico рага los organismos 
acuaticos T6xico рага los organismos acuaticos, 
сап efectos duraderos. Mantener fuera del alcance 
de los nii\os. Guardar bajo llave. Llevar guantes, 
prendas у gafas de protecci6n. En caso de ingesti6n 
Enjuagar la Ьоса. NO ргоvосаг el v6mito. En caso de 
contacto con la piel (о el pelo): Quitar inmediatamente 
toda la гора contaminada. Enjuagar la piel con agua 
о ducharse. En caso de contacto con los ojos: enjuagar 
con agua cuidadosamente durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto cuando esten presentes 
у pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado 
Evitar su liberaci6n al medio amblente. Eliminar el 
contenido/el recipiente de conformidad con la normativa 
local. ATEN CION по utilizar junto con otros productos 
puede desprender gases peligrosos (cloro) 
EN CASO D E  ACCID E N TE CON S ULTA R 
AL SE RVICIO MED ICO DE INFOR MACI ON 
T OXI C OLOG I C A T EL 915620420 
Co n tie n e , t e n s o a c t i v os п о  i o n i c o s  < 5% 
b l a nq u e a n t e s  c,l o ra d o s  5-15 % 
perfumes <5% LIMONENE 

Composiclon comun,cada al lnstituto 
Nacional de Tox,cologia 

LIMPIADOR CLORADO 

MASHKEL 
LEJIA CON DETERGENTE PERFUMADA 

NO АРТА PARA LA DESINFECCl6N DE AGUA DE BEBIDA 

PROPIEDADES 
Limpiador clorado indicado para la limpieza higienica en una sola 
operaci6n sobre cualquier tipo de superficie lavaЫe 
MASHKEL comblna su capacidad limpiadora con el poder higienizante 
у Ыanqueante de la lejia. 

APLICACIONES 
Limpieza е higiene general de superficies lavaЫes resistentes а la lejia, 
banos, suelos, inodoros, baneras, lavabos, pilas, etc . 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Aspecto Liquido amarillo 
Densidad (а 20°С) 1 '02 -1 '06 gr/cc 
Solubllidad en agua Totalmente soluЫe 
рН 11 
Valores standard de fabricaci6n 

COMPOSICION: Contiene: entre otros componentes, Menos del 
5% de Ыanqueantes clorados, expresados como hipoclorito de sodio 
у tensioactivos no i6nicos, perfume, limonene 

DOSIFICACION: Verter directamente sobre las superficies о diluida 
15/30 с.с. en un cubo de 8 litros de agua. 

SISTEMA TICA DE EMPLEO 

BANO Se aplica directamente sobre la superficie а limpiar, con 
mopa, bayeta о estropajo. Aclarar 

COCINAS : Se aplica directamente sobre la superficie а limpiar, con 
mopa, bayeta о estropajo. Aclarar 

SUELOS : Se aplica diluido, segun el grado de suciedad desde el 0,5% 
al 2% en agua, limpiar con fregona 

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, no 
podemos responsabllizarnos de las consecuencias de su utilizaci6n 
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INDUSTRIAL AITANA S. L 
Poligono lndustrial Torres 
Carrer dels Oficis, 17 
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03570 VILLAJOYOSA (Alicante) 
Tel 965 89 33 85 Fax 965 89 45 95 
Correo Electr6nico inaisl@inaisl.es Fecha:29/11/18 
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