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SANIT CLOR  
GEL LIMPIADOR CLORADO 
Línea:  
LIMPIEZAS GENERALES 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Enérgico gel limpiador clorado con propiedades desengrasantes y 
blanqueantes gracias a su alto contenido en cloro activo 
estabilizado. 
 
Producto ideal para la limpieza de suelos de cocinas, suelos de 
mucho transito, sanitarios, superficies de trabajo, etc. 
 
Muy fácil de aplicar gracias a su alta viscosidad, permaneciendo 
más tiempo en la superficie a limpiar y actuando más eficazmente.   
 
Elimina los malos olores. 

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

Gel 
Amarillo 
9.5-10.5 
1.02-1.04 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Cloro activo: 12-13 g/l 
Estabilizante del cloro 
Esencia 
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 
 
Peligro, EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves. H400 Muy tóxico para organismos acuáticos. P273 Evitar 
su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guante/gafas de 
protección. P391 Recoger el vertido. P303+P361+P353+P310 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua o ducharse. Llamar inmediatamente a un CENTRO de 
información toxicológica o a un médico. P305+P351+P338 En 
contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua varios 
minutos, quitar las lentes de contacto si lleva y resulta facil, 
seguir lavando. P501 Eliminar el contenido/el recipiente según la 
legislación vigente. En caso de accidente, consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Diluir el producto en agua, en función de la suciedad a eliminar, 
limpiar y a continuación enjuagar con agua. 
Para la limpieza general de suelos, sanitarios, azulejos, cubos de 
basura, etc. Diluir el producto en proporciones del 1-4% y aplicar 
directamente sobre la superficie a tratar y aclara con abundante 
agua. 
 
Para el W.C. aplicar puro directamente sobre las paredes internas 
y sobre el agua del inodoro dejándolo actuar durante 15 minutos. 
 
Para la limpieza de desagües y tuberías aplicar puro y esperar 2 
minutos antes de abrir el grifo.  
 
Su uso continuado previene la acumulación de grasas y suciedad. 
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