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SANIT WC  
DESINCRUSTANTE PARA WC 
Línea: 
LIMPIEZAS GENERALES 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aspecto: 
Color: 
pH (1%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  

Liquido ligero 
Blanco 
1.0-2.0 
1.06-1.09 gr/cc 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
■ 1 Kilo 
□ 5 Kilos 
□ 6 Kilos 

  □ 10 Kilos 
  □ 12 Kilos 
  □ 20 Kilos 
 

   □ 23 Kilos 
   □ 24 Kilos 
   □ 25 Kilos 

COMPOSICION 
Acido inorgánico 
Tensoactivo no iónico 
Inhibidores de la corrosión 
Glicol 
Agua tratada 
NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD  

SANIT WC es un eficaz detergente y eliminador de sarro para 
inodoros y urinarios. Limpia todo tipo de suciedad general, dejando 
un efecto residual.  
 
Gracias a su formula actúa enérgicamente sobre las manchas de 
sarro y oxido de grifos, sin atacar el material, ya que posee 
potentes inhibidores de la corrosión que evitan su deterioro. 
 
No produce olores ni vapores molestos, dejando los inodoros con 
un agradable olor a limpio, consiguiéndose una completa limpieza 
higiénica. 
 
No utilizar sobre superficies metálicas como, aluminio, cobre, 
acero inoxidable, latón, superficies esmaltadas, cromadas o 
plásticos y sobre mármol. 

FORMA DE EMPLEO 

No ingerir. 
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S23 No respirar los vapores. 
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua  y acúdase al médico. 
S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 
S50 No mezclar con lejía y otros productos  
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
No usar en mármoles ni en superficies esmaltadas. En otras 
zonas como bañeras, azulejos, cerámicas conviene hacer una 
prueba antes de utilizar el producto. SANIT  WC es una solución 
ácida. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
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REGISTROS 

Después de haber vaciado el agua del inodoro al máximo, inclinar 
la botella y presionar de forma que SANIT WC llegue hasta el 
reborde interior de la taza. 
Dejar actuar 5-10 minutos el producto y aclara con agua.  
En casos de mucha suciedad frotar con una escobilla las paredes 
impregnadas de SANIT WC. 
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