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¿QUÉ ES D-EASY WC FRESH? 

 

Limpiador antical concentrado en forma de monodosis 

hidrosolubles. 

 

Las ventajas que presentan son las siguientes: 

 Listo para usar. 

 Correcta dosificación. 

 Perfume fresco, agradable y duradero.   

 Producto con poca espuma que proporciona 

un abrillantado y secado rápido de las 

superficies. 
 Producto biodegradable 

 

APLICACIONES 

 
Limpieza a fondo de lavabos, urinarios, bañeras, etc., y en 
todas aquellas superficies en la que este presente la cal y el 
oxido. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

 

Introducir un sobre monodosis, sin abrir, en un 

pulverizador de 750mL con agua. Esperar hasta su 

completa disolución.  

Mojar con agua la superficie a limpiar. Aplicar la solución 

preparada. Dejar actuar durante unos instantes y 

finalmente aclarar con agua abundante. Es una solución 

ÁCIDA. No usar en bañeras esmaltadas. No usar sobre 

mármol, ni granito. 

NO MEZCLAR CON AMONIACO, NI LEJIA. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA 

 

 Estado físico: Líquido 

 Color: Verde azulado.  

 Olor: Característico 

 Densidad (20ºC): 0,973 ± 0,005 

 

PRESENTACIÓN 

Caja de 100 sobres monodosis. 

COMPOSICIÓN 

Contiene: tensioactivos no iónicos ≤10%, 2-(4-terc-

butilbencil) propionaldehído, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-

ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, ahexilcinamaldehído, 

Cinamal amílico, Cumarina, d-limoneno, Eugenol, 

Geraniol, Salicilato bencílico. 

 

 

PRECAUCIONES 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 

            Peligro 

 

 

 

 

Indicaciones de peligro: 

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. Provoca lesiones oculares graves. Provoca 
irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la 
piel.  

Consejos de prudencia: 

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de 
ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar 
con abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 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. En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar 
fresco. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo 
con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y 
residuos de envases respectivamente. Contiene 3-metil-4-
(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, Acetato de 4-
terc-butilciclohexilo, Cinamal amílico, dlimoneno, Dodecanal, 
Eugenol, Metil cedril cetona, Salicilato bencílico, Salicilato de 
hexilo. Puede provocar una reacción alérgica.  

 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 

información Toxicológica, tlf. 91 562 04 20. (España) 

 

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan 

estos productos están fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.  


