
Crew® Limpiador adherente para tazas de inodoro 
Desinfectante para inodoros con HCl al 9,25% que se adhiere a las superficies 
verticales para eliminar la acumulación.

Características y Beneficios
• Limpiador desinfectante intensivo de tazas de inodoro, listo para usar
• Limpia y desinfecta las tazas de inodoros en 1 minuto a la vez de dejar un 

fresco aroma floral
• Su fórmula espesada se adhiere a las superficies verticales para limpiar y 

desinfectar eficazmente
• Limpia rápidamente la suciedad orgánica y elimina los depósitos de óxido, 

sarro, agua dura y ácido úrico

Aplicaciones
• Retire el agua de la taza forzándola detrás de la trampa con el aplicador
• Vierta 1 onza (30 mL) del producto sobre el aplicador
• Frote toda la unidad, especialmente debajo del borde en los orificios de 

salida de agua. Espere 1 minuto, luego accione la descarga de agua Úselo en 
instalaciones de sanitarios con inodoros de porcelana



Instrucciones de uso 
Para limpieza y desinfección de tazas de inodoro y urinarios
Tazas de inodoro:
• Extraiga el agua de la taza; fuércela por el sifón con el aplicador
• Elimine el exceso de agua del aplicador; presiónelo contra el costado de la taza
• Vierta 30 mL (1 onza) de producto sobre el aplicado
• Restriegue toda la unidad, especialmente bajo el reborde, en las salidas de agua
• Espere un minuto, luego descargue el agua
Urinarios:
• Aplique el producto directamente sobre las superficies del urinario, incluidas las áreas de salida de agua
• Vierta 30 mL (1 onza) de producto sobre el aplicador
• Limpie toda la unidad, especialmente bajo el reborde, en las salidas de agua
• Quite la trampa tipo malla para desodorizar el drenaje, y aplique 30 mL (1 onza) de producto directamente en el borde y dentro del drenaje
• Espere un minuto, descargue el agua y enjuague el aplicador
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Datos técnicos Crew® Limpiador adherente para tazas de inodoro

Reg. EPA Nº. 70627-5

Color/Forma Líquido verde

pH 1.0

Aroma Floral

Tiempo de conservación 1 año

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Crew® Limpiador adherente para 
tazas de inodoro

12 x 32 oz. / 946 mL Botellas comprimibles Listo para usar 04578.

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.
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