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¿QUÉ ES NODIRT WC PLUS? 
 

Es un producto líquido de gran concentración con 

un agradable aroma, que confiere a los servicios 

una sensación de limpieza e higiene. 

 

 

USOS 

Limpieza a fondo de lavabos, urinarios, bañeras, 

etc., y en todas aquellas superficies en la que este 

presente la cal y el óxido. 

 

PROPIEDADES 

NODIRT WC PLUS disuelve fácilmente cualquier 

tipo de incrustaciones de cal, óxido y suciedad 

gracias a la combinación de tensoactivos y la 

acidez que presenta. Esta acidez no agresiva 

permite la limpieza y desincrustación en griferías 

sin dañar sus cromados. 

Para superficies delicadas se recomienda realizar 

una prueba del producto en una zona no visible 

de la superficie a limpiar. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Se utiliza puro, esparciendo el producto sobre la 

zona a limpiar. Es conveniente antes de su uso 

mojar antes la zona a limpiar. Una vez aplicado 

sobre la superficie debe dejarse actuar durante 

unos segundos y aclarar seguidamente con agua. 

NO MEZCLAR CON AMONIACO, NI LEJIA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Aspecto:  Líquido  

- pH (al 1% en agua):  2,1 + 0,5 

- Densidad:   1,01 + 0,1 g/mL 

 

PRESENTACIÓN 

Cajas de 4*5Kg 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: Tensioactivos  

no iónicos (<5%) y perfume. 

 

 

 

PRECAUCIONES 

Según el reglamento nº1272/2008 (CLP) 

 

 

 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

No ingerir. Si se necesita consejo médico, tener a 

mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del 

alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del 

uso. Eliminar el contenido/el recipiente conforme 

a la legislación vigente de tratamiento de residuos 

(Ley 22/2011). Puede solicitarse la ficha de datos 

de seguridad.  

En caso de accidente consultar al Servicio 

Médico de información Toxicológica, teléfono    

91 562 04 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


