SOLWIL®W-195
LIMPIADOR SANITARIO EXTRA-FUERTE. DETERGENTE
DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA LIMPIEZA DE WC.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
SOLWIL W-195 es más que un simple desincrustante-detergente para limpieza del WC, baños, bidets,
etc. Es además un limpiador sanitario de la más alta calidad. Su estudiada formulación a base de
agentes humectantes en medio ácido de alta viscosidad, disuelve con facilidad los depósitos
carbonosos, herrumbres, etc., gracias a su profundo poder de penetración. Su fuerza concentrada
actúa por sí sola, eliminando a la vez gérmenes y malos olores.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Hostelería, fábricas, hospitales, instituciones, etc.

MODO DE EMPLEO
- Limpieza de WC: verter SOLWIL W-195 directamente en las paredes interiores del inodoro
dejando actuar por espacio de 20-30 minutos antes de hacer correr el agua.
- Desagües y tuberías: verter SOLWIL W-195 y esperar 4-6 minutos antes de abrir el grifo. Se
aconseja utilizar con frecuencia para evitar impurezas e incrustaciones.
- Otras aplicaciones: SOLWIL W-195 puede utilizarse además en la limpieza de azulejos, sanitarios,
suelos, etc. Igualmente para limpiar y desinfectar a fondo superficies esmaltadas, cubos de basura,
jaulas, etc.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
-

Aspecto:
Olor:
Densidad a 20ºC:
Ph:

líquido viscoso color ámbar.
aromático.
1,08 – 1,12
2,3 – 3,5

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE SEGURIDAD
No ingerir. Restringido a usos profesionales. Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario
profesional que lo solicite, En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).
SÍMBOLO DE PELIGRO: C, corrosivo; N, peligroso para el medio ambiente.
FRASES R: R34. Provoca quemaduras. R50. Muy tóxico para los organismos acuáticos.
FRASES S: S1/2. Consérvese bajo llave y fuera del alcance de los niños. S26. En caso de contacto con
los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S28. En caso de

contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón neutro. S36/37/39.
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. S45. En caso de
accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta). S61.
Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de
seguridad.
CONTIENE ENTRE OTROS: Ácido fosfórico (5-15 %), Tensoactivos no-iónicos (<5%), Perfume
(limonene).

