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DB-SPESSO 
LIMPIADOR DESINFECTANTE CON CLORO ACTIVO 
 
DESCRIPCION Y PROPIEDADES 
 
Es un limpiador desinfectante, concentrado, de acción rápida. Aporta un gran poder 
detergente, ataca la suciedad difícil, aportando una acción de limpieza rápida y segura. 
Tiene un gran poder desinfectante, debido al aporte de cloro activo que elimina todos los 
gérmenes patógenos. 
De viscosidad controlada, especialmente estudiada para que el tiempo de contacto con las 
superficies a limpiar sea el más apropiado, para la máxima eficacia tanto en la limpieza como 
en la desinfección. 
Gran poder de acción y penetración en manchas de carácter orgánico y grasas, es muy efectivo 
en superficies verticales, por lo que es ideal para la limpieza de W.C., bañeras, duchas etc., ya 
que no se necesita la adición de ningún otro producto. 
Deja un suave y agradable olor a pino. 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Para la limpieza de sanitarios, azulejos, suelos, superficies esmaltadas, etc., usar de 20 a 50 ml. 
por cada 6 litros de agua, (aproximadamente una cucharada sopera). En el W.C. verter 
directamente el producto sobre las paredes internas, dejándolo actuar durante unos minutos 
antes de verter el agua del inodoro. En desagües y tuberías verter el producto y esperar 2 ó 3 
minutos  
antes de tirar agua. 

 
ATENCIÓN 
 
Eludir el contacto con ropa de color, destiñe. Libera 6% de cloro activo. Mantener en lugar 
fresco y en posición vertical. Recomendamos la utilización de guantes de goma y gafas. 
 
PRECAUCIONES 
 
R31. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. R36/38. Irrita los ojos y la piel. R22 Nocivo 
por ingestión. S2. Manténgase fuera del alcance de los niños. S24/25. Evítese el contacto los 
ojos y la piel. S26. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con 
agua y acúdase a un médico. S46.  En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el envase. S36/37/38. Usen indumentaria y guantes adecuados y 
protección para los ojos/la cara. 
 
 
 
ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como 
dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso 
destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que 
pudieran resultar del uso de este producto. 


