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FICHA TÉCNICA
DENOMINACIÓN:

L-80

DESCRIPCIÓN:

Lejía NO APTA para la desinfección del agua de de bebida

LEJÍA CON DETERGENTE

CARACTERÍSTICAS:
Aspecto (20 – 25ºC):
Riqueza:
pHa(2% V/V):
Densidad:

Líquido amarillo-verdoso transparente miscible en agua
Menos del 5%: Tensioactivos no iónicos, blanqueantes clorados,
perfumes, LIMONENE
11,8 ± 1,0
1,065 ± 0,010 g/cm3

PROPIEDADES:
LINDAMER L-80 es un limpiador clorado perfumado indicado para la limpieza y
desinfección de cuartos de baño, cocinas, wc, suelos, etc. en instalaciones donde se
requiera un elevado nivel higiénico. Producto activo frente a un amplio espectro de
bacterias y virus.
Adecuado para varios sectores: hotelería, instituciones, colegios, centros sanitarios,
residencias, etc.
Contiene: Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 4%.
MODO DE EMPLEO:
WC: Verter el producto directamente sobre las paredes interiores. Dejar actuar unos
minutos y aclarar con abundante agua.
SUELOS: Diluir 1 vaso (200-250 ml.) de producto en un cubo de agua (10 litros). Aplicar
mediante fregado convencional.
BAÑOS y COCINAS: Aplicar el producto directamente o diluido, según suciedad y
superficie, con una bayeta o esponja; aclarar posteriormente con agua.
PRECAUCIONES:
-

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Tóxico para organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave.
Llevar guantes y gafas de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa
contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de
conformidad con la normativa local.
- En caso de accidente, consultar al SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
TEL. 91 562 04 20

Nº ONU: 1760
PRESENTACIÓN:

Garrafas de plástico de 5 kg
Cajas 4 garrafas 5 kg
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