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La información contenida en esta ficha técnica 
sirve únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones 

del producto y se basa en nuestro conocimiento y experiencia actual con los productos 
cuando estos son correctamente manipulados y aplicados. Los datos técnicos reflejados son obtenidos 

mediante ensayos de laboratorio que generan unos resultados estadísticos y no garantizan valores reales en 
circunstancias más allá de nuestro control. Sisquiga, S.L. se reserva el derecho de modificar la presente ficha técnica sin previo 

aviso. Los datos sobre consumo, dosificaciones y rendimientos se derivan de nuestra propia experiencia. Por ello que los datos reales para 
cada caso particular deben ser determinados con pruebas previas realizadas “in situ” en la obra con sus condiciones reales, 

siendo ello responsabilidad del cliente. Sisquiga, S.L. garantiza la calidad del producto fabricado, pero no puede aceptar 
reclamaciones directas o indirectas derivadas del uso indebido de la información aquí facilitada ni de la 

aplicación inadecuada del producto. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro 
departamento técnico. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva 

ADECUADO
PARA:

ENVASE DE PLÁSTICO

ASPECTO:
COLOR:

DENSIDAD:
PH:

VISCOSIDAD:
RENDIMIENTO APRX:

Rendimiento variable según tipo de superficie y grado de suciedad

VISCOSIDAD (R2-200 rpm):

Líquido opaco
Verde
1.08+/-0.01 g/cm
1

Limpiador desincrustante de acción rápida para baños e inodoros de todo tipo

Elimina la suciedad e incrustaciones de cualquier tipo. Garantiza las 
condiciones óptimas higiénicas. Elimina olores desagradables.1 LITRO
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Aplicar directamente sobre la superficie a tratar frotando en las zonas más 
incrustadas. No mezclar con lejía ni aplicar sobre superficies sensiblas a 
ácidos. En caso de duda realizar una prueba sobre una zona no visible.

Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto lávese con abun-
dante agua y si persiste la irritación, acudir al médico inmediatamente.

En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico.

Úsense guantes para su manipulación.

Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguri-
dad del producto.

ROC
LIMPIADOR DESINCRUSTANTE DE BAÑOS

ROC
Limpiador desincrustante de WC

Atención

Limpiador desincrustante 
de acción rápida para baños e 
inodoros de todo tipo. Elimina 
incrustaciones, óxido y suciedad garanti-
zando óptimas condiciones higiénicas. 
Además elimina olores desagradables.

MODO DE 
EMPLEO
Aplicar directamente 

en las zonas más incrustadas. Dejar actuar 
al producto y aclarar con agua.

IMPORTANTE: No mezclar con lejía ni utilizar sobre 

duda realizar una prueba sobre una zona no visible.

Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso 
de accidente consultar al Servicio Médico de información 
Toxicológica, teléfono 91 562 04 20
Contiene: Tensioactivos aniónicos (15<=% (p/p) < 30), 

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL / USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL
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-
te tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Eliminar el contenido/el recipiente 
conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Contenido máx. en C.O.V.: 10,32 g/L (20 ºC)

PRT:Provoca irritação ocular grave Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Lavar cuidadosamen-

cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: 

Nº DE LOTE 1 Litro
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