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Ficha técnica del producto

Wetrok wetco san 
Detergente de mantenimiento sanitarios/baños

Beneficios:
Limpiador de mantenimiento sanitario/baños ecológico certificado
(Etiqueta ecológica nórdica - Nordic Swan).
Para la eliminación diaria de cal.
Área de aplicación ideal: áreas con dureza de agua baja y moderada. 
Puede aplicarse con dispositivo de espuma o pulverizador

Aplicaciones: 
Para la limpieza de mantenimiento de superficies y equipos lavables y 
resistentes a los ácidos (porcelana sanitaria, accesorios, baldosas de 
cerámica, baños, duchas, baños y aseos, etc.).

Tenga en cuenta:
Wetrok wetco san no es adecuado para superficies sensibles a los 
ácidos (piedra caliza, mármol, clínker, aluminio, etc.). El exterior del 
accesorio sanitario no debe estar caliente durante la limpieza.

Propiedades:
Altamente ácido
Sin perfume
Alta espuma

Valor pH concentrado:

Ingredientes importantes: 
tensioactivos, ácidos, colorantes. 

Almacenamiento / vida útil:
Almacene en el envase original en un lugar fresco y bien 
ventilado. Proteger de las heladas. Mantener el recipiente 
cerrado cuando no esté en uso. Vida útil (sin abrir) 24 
meses.
Métodos de aplicación recomendados:

Limpieza húmeda (a mano)
Lave la superficie sucia con una solución de limpieza, remoje si es 
necesario. Frote la superficie limpia con una almohadilla o cepillo 
adecuado. Use un paño para absorber las aguas residuales. Donde sea 
necesario, seque la superficie de trabajo con un paño limpio. Enjuague 
la superficie limpia con agua limpia y fría y seque según sea necesario.
Limpieza húmeda (con espuma)
Aplique la espuma de limpieza en forma de "X" sobre un paño doblado, 
luego limpie la superficie con un paño húmedo (usando la técnica de 
doblado). Enjuague la superficie limpia con agua limpia y fría y seque 
según sea necesario.

Dosis recomendada (en agua fría):

Limpieza mantenimiento:
 0.1 l – 0.2 l/10 l 

Dispensador espuma 
1 l/10 l 

Pulverizador 
100ml / 900 ml 




