
T Sani Drastic

Limpiador desincrustante enérgico para inodoros y
urinarios

Descripción
TASKI Sani Drastic es un potente limpiador líquido con poder desincrustante y
desodorizante para inodoros y urinarios. TASKI Sani Drastic está pensado para ser
utilizado en inodoros. No utilizar sobre superficies metálicas como acero inoxidable,
aluminio, cobre, latón, superficies esmaltadas, cromadas o plásticas. La botella con
tapón direccional es muy fácil de utilizar, sólo tiene que dirigirla hacia el borde interior
por toda la taza, y dejar actuar unos minutos. Las propiedades higienizantes de TASKI
Sani Drastic aseguran la completa higiene.

Propiedades
•   Limpia, higieniza y desodoriza.
•   Elimina todo tipo de suciedad y manchas de cal, sarro, óxidos y sales metálicas.
•   La botella con tapón de seguridad permite llegar a las partes más difíciles.

Modo de empleo
1.  Proteja sus manos utilizando unos guantes adecuados. Limpieza de inodoros y

urinarios.
2.  Tirar de la cadena antes de aplicar el producto.
3.  Rociar con TASKI Sani Drastic la superficie comprendida entre el borde interior y la

línea del agua, dirigiendo el producto con el tapón direccional.
4.  Dejar actuar el producto durante unos 5 minutos.
5.  Extender con la escobilla.
6.  Tirar de la cadena y aclar la escobilla.
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T Sani Drastic

Información técnica
Apariencia: Líquido rojo claro
pH (producto puro): 1
pH en uso: 1.17
Densidad Relativa (20°C): 1.04 g/cm³
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.

Información medioambiental
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de conformidad con el requisito del Reglamento de detergentes de la UE,
CE 648/2004.
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