
Limpiador de tazas de inodoro con blanqueador
Lysol®, el limpiador de tazas de inodoro con blanqueador, da brillo, limpia y 
desinfecta la taza del inodoro. La mayoría de los baños pueden ser un caldo 
de cultivo para los gérmenes, pero Lysol®, el limpiador de tazas de inodoro con 
blanqueador, le aportará tranquilidad. Su espesa fórmula se adhiere a la taza, 
dándole brillo a su inodoro a la vez que lo limpia y desinfecta. La botella en 
ángulo permite llegar a las áreas difíciles, incluso debajo del reborde, dejando 
toda la taza del inodoro limpia, brillante, desodorizada y desinfectada.

Características y beneficios
• Penetra en las manchas más rebeldes del inodoro en pocos segundos
• Destruye los anillos que se forman en la taza del inodoro
• Desodoriza con blanqueador de aroma de lima que blanquea y limpia a la vez
• Desinfecta y mata al 99,9% de virus y bacterias*

LYSOL®



Limpiador de tazas de inodoro con blanqueador

Instrucciones de uso 
• Aplique con cuidado - contiene blanqueador. Este producto no debería ser usado ni colocado sobre las tapas de inodoro, ‘vanities’, lavabos, tinas 

de baño, gabinetes, mesadas, alfombras, etc. Limpie inmediatamente los derrames y goteos. No daña los sistemas de plomería o sépticos.
• Para abrir la tapa resistente a niños: Sostenga firmemente la botella con una mano sobre una superficie plana. Con la otra mano, apriete los 

costados de la tapa donde se indica, mientras la hace girar en sentido antihorario. No extraiga la tapa. Evite apretar la botella cuando la está 
abriendo. Para volver a sellarla, haga girar la tapa en sentido horario hasta que esté firmemente cerrada.

Para limpiar/desinfectar/sanitizar: 
• Enjuague el inodoro antes de limpiar.
• Aplique 6 onzas hasta recubrir toda la taza del inodoro, incluso debajo del reborde. No cierre la tapa.
• Para limpiar: Friegue fondo todo el interior de la taza del inodoro y debajo del reborde. Desinfecte: Deje actuar durante 5 minutos Sanitice: Deje 

actuar durante 30 segundos Luego, descargue agua.
• Después de usarlo, enjuague el cepillo en agua limpia. De ser necesario, repítalo. Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando 

llame a un centro de control de venenos o a un médico, o cuando vaya a tratarse.

Almacenamiento o desecho: 
• Almacenamiento: Almacénelo en el envase original, en un lugar fresco, bien ventilado, que esté fuera del alcance de niños pequeños. 

Manténgalo cerrado con el método de seguridad.
• Desecho de pesticidas: Para evitar desperdicios, use todo el material de este envase según las instrucciones de la etiqueta.
• Desecho de recipientes: Envase no apto para rellenar. No vuelva a usar ni rellene este envase. Si está vacío: Colóquelo en la basura u ofrézcalo 

para su reciclado, si estuviera disponible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de residuos sólidos para solicitar instrucciones  
para su desecho.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

LYSOL® Limpiador de tazas de inodoro con blanqueador 
Paquete doble

4 botellas para apretar de (2 x 24 oz) Listo para usar CB960854

LYSOL® Limpiador de tazas de inodoro con blanqueador 9 botellas para apretar de 24 oz. Listo para usar CB980142

LYSOL®

Datos técnicos LYSOL® Limpiador de tazas de inodoro con blanqueador

Color y forma Azul, líquido

pH 12,7 to 13,2

Tiempo de conservación 2 años

Reg. EPA Nº 777-102

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, 
consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, 
para información actualizada del estado del envío.


