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HC2B BATH

DESCRIPCIÓN Detergente alcalino ultraconcentrado para la limpieza del baño

CARACTERÍSTICAS Elimina rápidamente los depósitos de suciedad orgánica como cremas y aceites de lavabos, 
cabinas de ducha, grifos, sanitarios, azulejos, etc.
Utilizándolo diariamente, elimina los residuos de suciedad, grasa y jabón sin afectar las 
superficies sensibles a los ácidos como el mármol y la piedra natural 
Deja un agradable perfume armonizado de los productos de la línea Dosy.
Con un litro de concentrado se obtienen 50 envases de 500 ml de producto listo para el uso.
Producto conforme a los Criterios Ambientales Mínimos, bajo impacto ambiental, 
disminución del plástico a eliminar, reducción de los costes del producto utilizado, reducción 
del espacio ocupado en almacén.
El producto en la concentración de uso no tiene indicaciones de peligro CLP.

MODO DE USO Y 
DOSIFICACIÓN

Diluir el producto en el envase correspondiente. Aplicar el producto directamente sobre la 
superficie a limpiar, dejar actuar durante unos minutos y luego fregar con un paño limpio 
humedecido. Aclarar muy bien con abundante agua. DOSIFICACIÓN: 20 ml (una

ESPECIFICACIONES Aspecto: líquido opaco amarillo
pH: 10.5 +/- 0.5
Peso específico [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.

COMPATIBILIDAD DEL 
PRODUCTO

En caso de duda, probar la compatibilidad con los materiales en una pequeña parte oculta 
antes del uso.

PRECAUCIONES DE USO Y 
ALMACENAMIENTO

El producto está formulado solo para uso profesional. Conservar en los envases originales. 
Evitar temperaturas extremas. Para más información sobre el uso y la eliminación, consultar 
la hoja de datos de seguridad.

CERTIFICACIONES / 
CONFORMIDAD

Los tensioactivos contenidos son biodegradables según los criterios definidos por la 
Directiva Europea 648/2004/CE y posteriores modificaciones.

COMPOSICIÓN QUÍMICA Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de 
seguridad.
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N CODE 1704 EAN 8054633835272
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 15 Peso Kg 1,03 Oz. 36,33
Box x Pit 90
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