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BLUEFRESH EXTREME 
 

DESODORIZANTE CONCENTRADO WC PORTÁTIL 
 
PROPIEDADES Y APLICACIONES: 

Producto ultra concentrado para la completa desodorización de urinarios portátiles. Su estudiada 
formulación, libre de formaldehido, elimina por completo los olores y deja un intenso y duradero 
tintado azul, incluso en las condiciones más extremas. Contiene una elevada cantidad de esencias 
con aroma a fresa.  

 
DOSIS  Y MODO DE EMPLEO: 

Utilizar puro o diluido según  temperatura ambiente y volumen de residuo a tratar. Para 
temperaturas ambientales frías o templadas (entre 10 y 25 ºC), diluir el producto en una proporción 
1:8 y añadir al depósito 250 ml para 200 – 260 litros. Para altas temperaturas hacer la dilución 
previa en proporción 1:4 y añadir 250 ml. 
 

COMPOSICIÓN: 
Contiene entre otros:  Entre 15-30% de tensioactivos no iónicos, perfume (d-limonene, 

hydroxycitronellal, linalool) y conservante (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol).  
 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS: 

- Forma física:               Líquido fluido  
- Color:                         Azul 
- Olor:                            Aromático 
- pH (al 10%):              3,5 ±  0,5                                            
- Peso especifico:  1,02 ± 0,02 gr/cc               
 

PICTOGRAMA:  
 
 
 
 
 

Palabra de advertencia: PELIGRO 

Indicaciones de peligro:  
H302: Nocivo en caso de ingestión. 
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H318: Provoca lesiones oculares graves. 
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
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Consejos de prudencia:  
P261: Evitar respirar los vapores o aerosoles 
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280: Llevar gafas de protección. 
P302+P352: EN CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P305+P351+P338: 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. 
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico.  
P330: Enjuagarse la boca. 
P309: Recoger el vertido. 
P501: Eliminar el contenido del recipiente de conformidad con la normativa vigente de 
tratamiento de residuos. 

Información suplementaria:  
 

EUH208: Contiene Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, d-limoneno, Pentadecan-15-ólido. Puede 
provocar una reacción  alérgica. 

 
Sustancias que contribuyen a la clasificación:                

Alcoholes, C12-14, etoxilados; Bronopol (DCI); 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo; Hexanoato de 
alilo. 

 
Información relativa al transporte:                

UN-3082 
 
Otras indicaciones:   

No ingerir. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Restringido a usos profesionales. 
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20). 

 
FORMATOS : 

Envases de 0’75, 1, 2, 5, 10, 20 y 60 Kg. 
 
OTRAS INFORMACIONES: 

Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
Apto para Industrias Alimentarias y  R.O.E.S.B. nº 0051-CLM 

 
 
NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones 
en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las 
consecuencias de su utilización. 
 
  


