
Limpia y elimina el óxido y el sarro

Certi fi cación ECOLOGO® 
BOWL CLEAN es un potente limpiador de inodoros y baños 

con ingredientes que no son corrosivos para los usuarios o la 

mayoría de las superfi cies de los baños. BOWL CLEAN ti ene 

una tolerancia estable al agua dura lo cual proporciona una 

efecti va acción de limpieza aún en condiciones de agua dura. 

BOWL CLEAN es de uso seguro para artefactos del baño 

incluidos los cromados o de bronce.

Sin fuerte olor a ácidos 

No corrosivo para la piel

De uso seguro en artefactos cromados 
o de bronce

12 x 32oz A100840-12cy

• Aseos

• Baldosas

• Lechada

• Suciedad rebelde en 

otras superfi cies del 

baño

HDPE 
100% PCR
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BOWL CLEAN
Limpiador con ácidos seguros ·  No tóxico

BA Ñ O

Ficha técnica

Tamaño del 
embalaje

Código del 
producto

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: gel claro
Color: incoloro
Espuma: bajo
Olor: manzana
pH: 1.0-2.0

APLICACIONES

*El plásti co PCR es para botellas y bidones 

Tamaño del 
embalaje

Código del 
producto



BOWL CLEAN debe usarse a máxima potencia. Antes de aplicar, realizar una prueba en un área poco notoria.
Limpieza general
Inodoros y orinal: Baje el nivel del agua quitando el agua con una mopa. Sature la mopa con 2 a 3 oz (60-90 ml) de 
BOWL CLEAN y limpie a fondo el interior del inodoro, especialmente debajo de los orifi cios en el reborde.
Dejar actuar durante 1-2 minutos, fregar, descargar el inodoro y enjuagar con una mopa para inodoros.
Artefactos y azulejos: Aplicar BOWL CLEAN máxima potencia en un paño o cepillo, limpiar las superfi cies y enjuagar.

CONSEJO: No se recomienda usar en mármoles.

Limpieza general
Listo para usar

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las eti quetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) 
(SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la eti queta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar 
las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están 
disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN SEGURA

Almacenar en un lugar frio y seco. Evite la congelación 
del producto. Conservar en posición verti cal en el 
envase original cerrado a temperatura ambiente y 
fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros 
químicos. Eliminar el contenido/recipiente en una 
planta de desecho de residuos aprobada.

MODO DE USO

DISEÑADO PARA EL FUTURO™  
Nuestro compromiso con la sostenibilidad significa que no solo nos dedicamos a 
crear soluciones para limpieza más ecológicas, saludables y seguras, también 
fabricamos nuestras soluciones a través de mejores prácticas sostenibles. 
Al proporcionar a nuestros clientes soluciones sostenibles para mejorar la 
sostenibilidad del cuidado de su establecimiento, el proceso de limpieza, y la salud y la 
seguridad de los empleados, juntos podemos compartir un futuro naturalmente mejor.

Hecho en EE.UU para Project Clean Inc.
2330 Industrial Parkway SW, Dyersville, IA 52040, USA • 1-800-663-9925 • www.projectclean.com


