
Lysol® Power Toilet Bowl Cleaner limpia y desinfecta todo su inodoro y 
elimina las manchas resistentes y los anillos de inodoro.

Caracter sticas y beneficios
• Elimina las manchas resistentes y los anillos de inodoro
• Gruesas capas de gel por encima y por debajo de la línea de agua
• Mata el 99,9% de bacterias y virus*
• La botella en ángulo se dirige a áreas difíciles de alcanzar

*Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones

Limpiador de inodoros LYSOL® Power Toilet Bowl



Instrucciones de uso 
Limpiar:
• Descarga de inodoro antes de la limpieza
• Aplicar 4 fl. oz. para recubrir el cuenco incluso debajo del borde. No cierre la tapa.
• Fregar todo el recipiente y bajo el borde a fondo.
• Enjuague el cepillo en agua dulce después de su uso.
* Repita si es necesario.

Para desinfectar: 
• Descarga de inodoro antes de la limpieza
• Aplicar 4 fl. oz. para recubrir el cuenco incluso debajo del borde. No cierre la tapa.
• Higienizar: dejar reposar durante 30 segundos.
• Para desinfectar: dejar reposar durante 15 minutos. A continuación, descargue el inodoro.
• Enjuague el cepillo en agua dulce después de su uso. Repita si es necesario.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Limpiador de inodoros Lysol® Power Toilet Bowl 9 x 24 FL OZ. Listo para usar CB980128

Manipulación segura

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 hoja de datos de seguridad incluyen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. 
El uso o disolución inapropiados podrían ocasionar daño a las superficies y, en consecuencia, peligros para la salud y físicos que corresponden 
a aquellos del concentrado. 
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Datos técnicos Limpiador de inodoros Lysol® Power Toilet Bowl

Certificacións EPA 777-81

Color y forma Azul, Líquido

pH .5

Tiempo de conservación 1 año

LYSOL® es una marca comercial registrada de Reckitt Benckiser y se utiliza con su permiso.


