
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPOSICIÓN: 
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Fabricación

¿PARA QUÉ SIRVE?
Desinfectante líquido de amplio espectro, para la 
limpieza y desinfección por contacto de superficies en 
el ámbito de la vida privada y salud pública, y/o en 
contacto con alimentos o piensos. Deterlejía con olor 
a pino. Para inodoros, bidet, suelos, manchas 
rebeldes, etc. 

¿CÓMO SE USA?
USO ‘Manchas rebeldes’: aplicar directamente 
sobre la superficie con bayeta o esponja. 

USO ‘Inodoros’: vierta directamente sobre las 
paredes interiores y déjelo actuar.

USO ‘Suelos’: Para la limpieza de suelos diluir 100 
ml.(1/2 vaso) de lejía en 1/2 cubo de agua.

USO ‘Baño y ducha’: elimine los residuos de jabón 
y espuma. Aplique directamente con bayeta o esponja. 
Aclare.

PELIGRO: H315: Provoca irritación cutánea. H318: Provoca lesiones oculares graves. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
EUH206: ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Pueden desprenderse gases peligrosos (cloro). P102+ P405: Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. P234: Conservar únicamente en 
el embalaje original. P235: Mantener fresco. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes/ gafas de protección. P301+ P330+ P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar 
el vómito. P302+ P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+ P351+ P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P410+ P403: Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. P391: Recoger el 
vertido. P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Contiene: Hipoclorito de sodio (CAS: 7681-52-9). A fin de evitar riesgos para las personas y el medio 
ambiente siga las instrucciones de uso. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel.91-562-04-20).

LAVENDER-LC

Estado físico a 20ºC: Líquido|| Aspecto: Fluido|| Color: Amarillo-verdoso
Olor: Característico a cloro y picante|| pH al 100%: 10,5-11,5
Densidad a 20ºC: 1040-1080 Kg/m3

Hipoclorito sódico, en sol. 4’5% cloro activo (50 g cloro activo por litro 
mínimo a la salida de fábrica), perfume (d-limonene), excipientes y agua.

Lejía perfumada
con detergente

1000 litros5 litros


