
	  
	  

FAYMAN ECOLOGIC BAÑOS 
Limpiador baños 

DESCRIPCIÓN 
Por su estudiada formulación, el limpiador de baños y aseos FAYMAN ECOLOGIC BAÑOS se 
recomienda para la limpieza completa del baño o el aseo: sanitarios, griferías, etc. 
 
MODO DE EMPLEO 
Utilizar el producto puro. Para el interior del WC hacer correr el producto por toda la 
superficie y dejar actuar de 5 a 10 minutos. Para el resto de los sanitarios y grifería aplicar el 
producto y restregar con ayuda de un paño o un estropajo. Para terminar aclarar con agua. 
Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto en el medio ambiente. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- ASPECTO: Líquido ligeramente viscoso. 
- COLOR: Rojo. 
- OLOR: Perfumado. 
- PH (al  10%): 3,0 ± 0,5 
- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN: 99ºC 
- INFLAMABILIDAD: no inflamable 
- PROPIEDADES EXPLOSIVAS: no explosivo 
- PROPIEDADES COMBURENTES: no comburente 
- PROPIEDADES OXIDANTES: no oxidante 
- PRESIÓN DE VAPOR: n.d. 
- DENSIDAD (A 20ºC): 1,02 ± 0,02   gr/cc 
- SOLUBILIDAD EN AGUA: total 
- VISCOSIDAD (A 15ºC): n.d. 

 
COMPOSICIÓN 
Entre otros componentes: menos del 5% de tensioactivos no iónicos y perfume. 
 
PICTOGRAMA:  

 

 
 

Palabra de advertencia: ATENCION 

Indicaciones de peligro:  
H319: Provoca irritación ocular grave. 

Consejos de prudencia:  
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
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. 
P309+P310: EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico.  
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. 



	  
	  

  
Otras indicaciones:   

No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No mezcle productos de limpieza diferentes.  
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que lo solicite. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica  (Tel. 91 562 04 
20) 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
	  

	  


