FICHA TÉCNICA

BIO -LAV
AGUA LAVANDINA CONCENTRADA

INSTRUCCIONES DE USO:
Inodoro:

Desengrasa, limpia y desinfecta todo tipo de superficies: mesadas, bachas, piletas, inodoros.
Para su uso en establecimientos habilitados por senasa.

1

Descargue el deposito de agua.

DILUCIÓN:

2

Vierta ½ taza de lavandina en el inodoro.

Limpieza difícil: 1:20 / 50 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 100 lts. de solución desinfectante.
Limpieza general: 1:40 / 25 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 200 lts. de solución desinfectante.
Mantenimiento: 1:80 / 12,5 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 400 lts. de solución desinfectante.

3

Cepille y deje actuar 10 minutos antes de
realizar otra descarga.

Validez: 4 meses.

Superficies en general:

PRECAUCIONES:
LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES
DOMESTICOS.
No utilizar para la desinfección de alimentos.
Enjuagar las superficies en contacto con alimentos con
abundante agua potable. Recuerde lavar los objetos/utensillos
para la medición antes de reutilizarlos.
¡CUIDADO! PRODUCTO CONCENTRADO. Es peligroso para la salud.
¡CUIDADO! IRRITANTE PARA OJOS, PIEL Y MUCOSA.
Utilizar guantes, gafas y delantal de goma o plástico durante su
aplicación. Usar en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos lavar con los parpados abiertos
por 15 minutos.
En contacto con la piel, lavar con abundante agua.
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COMPOSICIÓN:

¡Peligro! No ingerir. No comer, beber ni fumar durante su
aplicación. En caso de ingestión no induzca el vómito,
beba abundante agua.
En todos los casos consulte inmediatamente al:
0-800-333-0160 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES.
(011) 4469-9300 HOSPITAL POSADAS.
(0221) 453-5919 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA.
o a su médico llevando el envase o rótulo.

1

Diluya 1 taza de lavandina en 4 litros de agua
tibia.

2

Dejar actuar 5 minutos antes de enjuagar.

Desinfección general:
1

Diluir 58cm3 (aprox. ¼ de taza) de producto
en 1 litro de agua.

2

Dejar actuar 5 minutos antes de enjuagar.

Agua de consumo:

No mezclar con detergente! No mezclar con otros
productos químicos. Mezclar sólo con agua. En
contacto con ácidos y productos amoniacales libera
gases tóxicos.

Agregar 2 gotas de lavandina por cada litro de
agua y esperar ½ hora.

Mantener el producto en un lugar oscuro, fresco y seco.
No reutilizar el envase vacio para otros fines. No
trasvasar el producto a otros envases. Mantener en su
envase original.

Agua - Hipoclorito de Sodio - Solución con concentración de Cloro Activo de 55g de Cl2/L a la salida de fábrica.

ANMAT RNPUD Nº 0250013

SKU

EAN

QUITDF302135L00

7798188650508

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA
5 litros.

Bidón

4 unid.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
C.L.P. S.R.L

Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com

casathames.com

