
Flash Baño Completo

Limpiador desinfectante para baños. 
Limpia, desinfecta y desodoriza 
intensamente.

Descripción
Limpiador desinfectante para baños. Limpia, desinfecta y 
desodoriza intensamente.

Ventajas
• Útil en todo tipo de supercies lavables en baños.
Lavamanos, urinarios, WC, tinas, duchas, azulejos, enlozados, 
porcelanas, griferías, espejos, plásticos, melaminas, baldosas, 
cerámicas, paredes y pisos.

• Un solo producto para la mantención de sus baños.
Formulado para limpiar, desinfectar y desodorizar en 1 sola 
operación. Es compatible con todo tipo de supercies lavables, actúa 
sin rayarlas ni dañarlas.

• Agradable e intenso perfume que perdura en el ambiente.
Elimina los microorganismos que generan mal olor. Posee un 
efectivo sistema desodorizante.

• Alto poder desinfectante.
Su fórmula contiene activos de amonio cuaternarios de última 
generación. Efectivo bactericida y fungicida (Staphylococcus Aureus, 
Salmonella Cholerasius, Aspergillus Niger, Cándida Albicans). 
Mantiene su actividad desinfectante aun en presencia de aguas 
duras.

• Fácil de usar
Se enjuaga fácilmente sin dejar residuos realzando el brillo de las 
supercies.
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Información Técnica

Aspecto Líquido traslúcido, Amarillo oro M.A. Catiónica (PM 342) 0.4 %

pH puro 6.7 - 7.5 Vida útil 2 años

Detergencia Surfactantes no iónicos Peso específico (21 ºC) 1,003

Modo de Empleo
• Limpieza, desinfección y desodorización profunda: Puro a 1:4
• Limpieza, desinfección y desodorización diaria: 1:4 a 1:20
• Mantención del piso del baño: Hasta 1:55

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Se recomienda manipular el producto con guantes. Si entra en contacto con 
los ojos o mucosas lavar con abundante agua durante 20 minutos. En caso de ingestión, tomar leche o clara de huevo batida en 
agua, No provocar vómitos. En ambos casos solicitar atención médica.

Producto Tamaño Código

Flash Baño Completo 4 bidones x 5L R02154

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.


