
Filtro para urinales anti-salpicaduras con duración superior a 30 días

El filtro para urinales anti-salpicaduras está diseñado para prevenir las 
salpicaduras, proteger los pisos y reducir los olores por 30 días o más.

Características y Beneficios
• La tecnología de cerdas selladas patentada elimina las salpicaduras de orina, 

que contribuyen al deterioro de los pisos y paredes de alrededor 
• Plástico flexible para ajustarse a urinarios de cualquier tamaño y forma 
• Impregnado de una resina patentada que usa tecnología desodorante de 

liberación gradual durante más de 30 días
• Variedad de coloridas pantallas para urinarios con fragancias refrescantes 
• Biodegradable* Beneficios: cumple con VOC y plástico 100% reciclable 
• Diseñado para baños públicos de uso intensivo, como los que se encuentran en 

hoteles, centros de convenciones, restaurantes y hospitales

Aplicaciones
• Use en urinales con y sin agua
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Datos técnicos power screen™

Certificacións NAFTA certificado

Color Azul, verde, naranja, púrpura, y rojo

pH N/A

Aroma Fresco, manzana, tropical, baya, lavenda, and melón

Tiempo de conservación 3 años

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. 

Filtro para urinales anti-salpicaduras 
 con duración superior a 30 días

Instrucciones de uso 
• Retire el filtro anterior del urinal y recicle correctamente.
• Retire la suciedad del urinal.
• Limpie el urinal con un limpiador para inodoros o sanitarios.
• Retire el filtro para urinales de su embalaje plástico.
• Coloque el filtro para urinales en el centro del urinal con las cerdas hacia arriba.

power screen™

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

power screen™ - naranja/tropical 10 x 1 Listo-para-usar PWR-4O-10

power screen™ - azul/fresco 10 x 1 Listo-para-usar PWR-3B-10

power screen™ - púrpura/lavenda 10 x 1 Listo-para-usar PWR-12P-10

power screen™ - transparente/tropical 10 x 1 Listo-para-usar PWR-6C-10

*Este producto está diseñado para biodegradarse en un vertedero biológico activo (no existen centros apropiados en 
todas las áreas). Las pruebas realizadas según la norma ASTM D5511-2, que representan vertederos biológicamente 
activos con nuestros productos, han demostrado una biodegradación del 99% en menos de 5 años.


