
 
FICHA TÉCNICA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AQUAT BAÑOS 
LIMPIADOR BAÑOS  

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO. 
 

Nombre del producto:    Aquat Baños 
Uso:   Limpieza de baños 
Presentación:   Botellas de 750 c.c. en cajas de 15 unidades. 

 
COMPOSICIÓN. 

 
Agua, ácido fosfórico, tensioactivos catiónicos, hidrótopos, colorante y perfume.  
 
PROPIEDADES FÍSICAS. 
 

Aspecto Líquido transparente de azul y viscoso. 
Olor Pino 
Solubilidad a 20ºC Soluble en agua. 
pH 1 ± 1 
Viscosidad (20ºC) > 30’’ 

 
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO 
 
Producto líquido de aspecto viscoso, especialmente formulado para la limpieza de baños dejándolo agradablemente 
perfumado. Se trata de un limpiador ácido de extraordinaria eficacia. Elimina fácilmente los depósitos cal, así como 
restos de jabón u otro tipo de manchas. 
Destinado principalmente para su empleo en baños. Se puede aplicar sobre cerámica, azulejos, griferías o mamparas. 
Evitar su uso con superficies muy deterioradas o mármol. Su viscosidad lo hace útil también en urinarios y superficies 
verticales. 
Producto idóneo para la limpieza de griferías del lavabo, ducha, bañera, etc. por su capacidad de combatir contra el 
óxido y la cal depositada en las superficies. 
Aplicar, ayudándose del tapón direccional, sobre la superficie deseada. Dejar actuar durante unos instantes y enjuagar 
con agua para eliminar los restos de producto. Ayudarse de una bayeta o un paño. 
Incompatible con productos alcalinos. No mezclar con lejía u otros productos que contengan cloro. 
 
PRECAUCIONES. 
 
Peligro 
 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 
vapores/el aerosol. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o 
el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o 
a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 
 


