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CALIDAD en toda la compra

Cuidado de Baños oficinas y cocinas

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Características: Presentación:

No acepta

Dilución:

Aspecto: Liquido incoloro  
Olor: Perfumado 
ph: 7

Especificaciones:
Instrucciones de uso:

DESODORANTE DESINFECTANTE 
POR GOTEO PARA MINGITORIO

Es un producto de doble acción desinfecta y desodoriza eliminando las bacterias 
que causan el mal olor en los mingitorios. 
Es de uso permanente por medio del dispensador. Ideal para baños de alto transito.
Especialmente formulado para el mantenimiento, desinfección y desodorización 
donde existe el peligro de contaminación y en todos los locales destinados al publico.
(Hospitales, escuelas, hoteles, oficinas, servicios higiénicos).

llenar en dispenser con el producto puro. Reponer a medida que se consuma .
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Es un producto de doble acción desinfecta y desodoriza eliminando las bacterias que 
causan el mal olor en los mingitorios. Es de uso permanente por medio del dispensador.
Ideal para baños de alto transito.
Especialmente formulado para el 
mantenimiento, desinfección y 
desodorización donde existe el peligro 
de contaminación y en todos los
 locales destinados al publico.
(Hospitales, escuelas, hoteles, oficinas, 
servicios higiénicos).

MODO DE USO
llenar en dispenser con el producto puro. Reponer a medida que se consuma.

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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DESODORANTE PARA DISPENSER
antibacterial

Desodorante desinfectante por goteo 
para mingitorio
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