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PRECAUCIONES

     Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel   
     irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte 
     a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso
     de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de
     Intoxicaciones: 0-800-333-0160.  SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas
     (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.
 

 
     Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco.
     Producto destinado al uso profesional. Con
    restricción al personal cuali�cado. Ficha de Seguridad disponible
    para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el
    Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.

NOTAS

PRESENTACION

Bidón de 5 lts.
Caja de 4 unidades.
Pallet de 50 cajas.
Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: líquido
Color: rojo
Olor: característico
pH: 9
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APLICACIÓN Y FORMA DE USO

Para plantas reducidoras de aguas cloacales, quemas de basurales, tachos y camiones de residuos,
depósitos de abono, plantas manufactureras de alimentos, frigorí�cos, etc.

    - Para el tratamiento preventivo de aguas fecales, se agrega a la entrada del sistema colector, en 1 proporción de 1
       parte de CL 202 por cada millón de partes de aguas fecales. Como desodorante, diluir 1 parte de CL 202 en 200
       partes de agua y pulverizar sobre las pardelas de sedimentación y �ltros de goteo, desagües y digestores. En
       frigorí�cos y mataderos de aves, diluir una parte de CL 202 en 100 partes de agua. CL 202 elimina los malos olores
       desprendidos de la fermentación producida por la acción de los microorganismos sobre materias orgánicas, 
       existentes en baños, desagües, basurales, supermercados, clubes, restaurantes, curtiembres, etc.  
                      

DESENGRASANTE NEUTRALIZADOR 
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