
Power Screen TM

Filtro para urinales anti-salpicaduras con 
duración superior a 60 días
El filtro para urinales anti-salpicaduras está diseñado para 
prevenir las salpicaduras, protegiendo el piso, reduciendo el 
olor y la propagación de bacterias en todo el establecimiento.

Características
• La tecnología patentada de sellado con cerdas ayuda a 

eliminar la salpicadura de orina
• Plástico flexible para ajustarse a orinales de cualquier 

tamaño y forma
• Contiene una resina de marca registrada, que aplica una 

tecnología de liberación sostenida desodorizante
• Variedad de coloridos filtros para orinales con fragancias 

complementarias
• Plástico 100% reciclable que cumple con las normas para 

compuestos COV
• Biodegradable*

Beneficios
• Previene la salpicadura de orina, que contribuye al 

deterioro de los pisos y las paredes cercanas.
• Diseñado para sanitarios públicos con alto tránsito como 

en hoteles, centros de convenciones, restaurantes y 
hospitales

• Emite una fragancia fresca y limpia

Aplicaciones
• Use en urinales con y sin agua

Instrucciones de uso
• Retire el filtro anterior del urinal y recible correctamente.
• Retire la suciedad del urinal.
• Limpie el urinal con un limpiador para inodoros o 

sanitarios.
• Retire el filtro para urinales de su embalaje plástico.
• Coloque el filtro para urinales en el centro del urinal con las 

cerdas hacia arriba.
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Datos Técnicos

Certificaciones NAFTA Certificado Aroma Fresh, Green Apple, Citrus

Color/Forma Azul, Verde, Naranja Tiempo de conservación 3 años

pH N/A

*Este producto está diseñado para biodegradarse en un vertedero biológico activo (no existen centros apropiados en todas las 
áreas). Las pruebas realizadas según la norma ASTM D5511-2, que representan vertederos biológicamente activos con nuestros 
productos, han demostrado una biodegradación del 99% en menos de 5 años.

Instrucciones de uso
• Retire el filtro anterior del urinal y recible correctamente.
• Retire la suciedad del urinal.
• Limpie el urinal con un limpiador para inodoros o sanitarios.
• Retire el filtro para urinales de su embalaje plástico.
• Coloque el filtro para urinales en el centro del urinal con las cerdad hacia arriba.

Código del producto Descripción/Tamaño del envase Dilución

100982480 12 x 1 ekoscreenTM - Azul/Fresh Listo para usar

100982494 12 x 1 ekoscreenTM - Verde/Green Apple Listo para usar

100982495 12 x 1 ekoscreenTM - Naranja/Citrus Listo para usar


