Cuidado de Baños oficinas y cocinas

Cinol
pino
Limpiador desodorante
desinfectante
CARACTERÍSTICAS
Es un producto de triple acción limpia desinfecta y desodoriza eliminando las bacterias
que causan el mal olor dejando una aroma agradable y fresca.
Puede ser usado en cualquier tipo de superficie.
Especialmente formulado para la limpieza,
desinfección y desodorización de ambientes
donde existe el peligro de contaminación
y en todos los locales destinados al publico
(hospitales, escuelas, hoteles, oficinas,
servicios higiénicos).

eccolac

DILUCIONES
COMO DESINFECTANTE: Diluir con agua
del 2 al 4 % (200 a 400 cc por cada 10 litros de agua).
Tel: pasar
(02355)
424901
- Av Massey
- Prol. Sur
S/Q Mza
Aplicar la solución con mopa o fregona. Luego
otra vez
con la mopa
o fregona escurridas
para
recuperar la solución sobrante.
COMO DESODORANTE PARA BAÑOS: Aplicar con paño con algunas gotas de CINOL puro.
COMO SANITIZANTE DE CONTENEDORES DE BASURA: Aplicar CINOL 1 + 1 (1 de CINOL mas 1 de agua).
COMPONENTES
Amonios cuaternarios, tensiactivos no ionicos, colorantes y perfumes.
PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar inmediatamente al
medico. No provocar vómitos y dirigirse al centro de salud más cercano o
llamar al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o gratis al centro
de intoxicaciones 0800-3330160.
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Limpiador desodorante
desinfectante
CARACTERÍSTICAS
Es un producto de triple acción limpia desinfecta y desodoriza eliminando las bacterias
que causan el mal olor dejando una aroma agradable y fresca.
Puede ser usado en cualquier tipo de superficie.
Especialmente formulado para la limpieza,
desinfección y desodorización de ambientes
donde existe el peligro de contaminación
y en todos los locales destinados al publico
(hospitales, escuelas, hoteles, oficinas,
info@eccolac.com
servicios
higiénicos).

eccolac

DILUCIONES
COMO DESINFECTANTE: Diluir con agua
del 2 al 4 % (200 a 400 cc por cada 10 litros de agua).
Tel: pasar
(02355)
424901
- Av Massey
- Prol. Sur
S/Q Mza
Aplicar la solución con mopa o fregona. Luego
otra vez
con la mopa
o fregona escurridas
para
recuperar la solución sobrante.
COMO DESODORANTE PARA BAÑOS: Aplicar con paño con algunas gotas
de CINOL puro.
Est. Elaborador: ECCOLAC
COMO SANITIZANTE DE CONTENEDORES DE BASURA: Aplicar
CINOL 1 Nr
+o1: 3(1895
de CINOL mas 1 de agua).
Habilitacion
COMPONENTES
info@eccolac.com.ar
www.eccolac.com.ar
Amonios cuaternarios, tensiactivos no ionicos, colorantes y perfumes.
PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar inmediatamente al
medico. No provocar vómitos y dirigirse al centro de salud más cercano o
llamar al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o gratis al centro
de intoxicaciones 0800-3330160.
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Cinol

LIMPIADOR DESODORANTE DESINFECTANTE
Características:

Presentación:

Es un producto de triple acción limpia desinfecta y desodoriza eliminando las bacterias
que causan el mal olor dejando una aroma agradable y fresca.
Con su uso frecuente previene en forma efectiva el sarro.Puede ser usado en cualquier
tipo de superficie.
Especialmente formulado para la limpieza, desinfección y desodorización de ambientes
donde existe el peligro de contaminación y en todos los locales destinados al publico
(hospitales, escuelas, hoteles, oficinas, servicios higiénicos).

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Tambor x 220 kg

Instrucciones de uso:
COMO DESINFECTANTE: Diluir con agua del 2 al 4 % (200 a 400 cc por cada 10 litros de agua).
Aplicar la solución con mopa o fregona. Luego pasar otra vez con la mopa o fregona escurridas para
recuperar la solución sobrante.
COMO DESODORANTE PARA BAÑOS: Aplicar con paño con algunas gotas de CINOL puro.
COMO SANITIZANTE DE CONTENEDORES DE BASURA: Aplicar CINOL 1 + 1 (1 de CINOL mas 1 de agua).
COMPONENTES
Amonios cuaternarios, tensiactivos no ionicos, colorantes y perfumes.

Dilución:
Acepta dilución

Especificaciones:
Aspecto: Liquido cristal
Olor: Cinol Marina /Cinol Pino.
ph: 7

eccolac
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CALIDAD en toda la compra

