Silvernox
Limpiador para
Tazas Sanitarias
Características
La potente acción de Silvernox disuelve rápidamente mugre, sarro,
manchas de ácido úrico y herrumbre en una sola aplicación dejando un aroma el limpieza y frescura. Silvernox contiene una mezcla
de ácidos, detergentes y germicida altamente concentrados que se
adhiere a la superficie limpiando y desodorizando en forma rápida.

Presentación

Instrucciones
Limpieza de tazas sanitarias: Vierta 100 ml de Silvernox en el interior de la taza y encienda el líquido por toda la superficie cubriendo
el borde y los orificios de agua. Cepille las manchas E incrustaciones
y deje la espuma en contacto por 8 a 10 minutos, luego enjuague
con agua.
Limpieza de la caja del mingitorio: Vierta 100 a 125 de Silvernox
tallando con un cepillo, luego enjuague con agua limpia.

200 L

Limpieza de mijito Dios: aplica sobre toda la superficie con un cepillo. Déjelo actuar por 8 a 10 minutos. Quite la tapa del colador y
vierta 300 ml de Silvernox en el interior y talle con un cepillo, luego
enjuague con agua limpia.
25 L | 60 L

Pirul 34-C, Col. Bellavista
C.P. 54090, Tlalnepantla,
Estado de México, México

(55) 5398.3228
(55) 5398.3516
01800 8365.507

Advertencia
H290 Puede ser corrosivo para los metales. H301
Tóxico en caso de ingestión. H3U Provoco quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H331 Tóxico en caso de inhalación. H335 Puede
irritar las vías respiratorias. P102 Mantener fuero
del alcance de los niños. P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas
las instrucciones de seguridad. P260 No respirar
polvos, humos, gases, nieblas, vapores, aerosoles. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o
la ropa. P264 lavarse cuidadosamente después de
la manipulación. P270 No comer, beber ni fumar
mientras se manipula este producto.P273 Evitar su
liberación al medio ambiente. P280 Usar guantes,
ropa de protección, equipo de protección para para
la cara, los ojos. P312 Llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.
P303+P361+P353 En caso de contado con la piel
o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304+P340 En caso de inhalación, transportar la
persona al aire libre y mantenerte en una posición
que le facilite la respiración. P305+P351+P338 En
caso de contado con los ojos: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar
los lentes de contacto cuando estén presentes y
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P404 Almacenar en un recipiente cerado.
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