
Limpiador acídico para baños

Room Care® R9 Plus 

Room Care® R9 Plus es una fórmula (cuando se diluye como se indica) no 
corrosiva que limpia en profundidad suciedad y escorias de jabón de azulejos 
del baño y de la ducha, accesorios y la mayoría de las superficies lavables. 
Parte del sistema Diversey Room Care® disponible en todo el mundo para 
el mantenimiento del cuarto de huéspedes que incluye productos químicos, 
herramientas y métodos. Diseñado para utilizarse con el sistema de disolución y 
diferenciado con colores de J-Fill® para evitar errores en la aplicación.

Características y Beneficios
• La fórmula cítrico, con base ácida, no corrosiva (cuando se diluye conforme a 

las instrucciones) es suave para una máxima seguridad de uso
• La aplicación regular impide la acumulación de suciedad rebelde y de sarro 

en el baño
• El aroma neutro, y el secado libre de vetas permite al personal limpiar las 

superficies con el mismo producto utilizado para duchas, puertas, porcelana, 
mesadas y lavados

Aplicaciones
• Ideal para casi todas las superficies del sanitario
• Simplemente pulverice en un paño y limpie o pulverice el producto 

directamente en la superficie a limpiar



Limpiador acídico para baños

Room Care® Introducción 
Fórmula superior adaptada para cumplir eficazmente con todos los requisitos de limpieza del trabajo doméstico. Nombres de productos fáciles 
de reconocer, diferenciación con colores en todo el sistema, un conjunto de herramientas especializadas, los accesorios y las máquinas hacen 
que Room Care® sea la opción perfecta. 
Room Care® es la solución de preferencia al combinar desempeño, seguridad para el usuario y responsabilidad ambiental. 
El limpiador acídico para baños R9 Plus 
es un limpiador versátil, cítrico a base de ácido, desarrollado específicamente para quitar escorias de jabón y depósitos de agua dura de la 
mayor parte de las superficies del baño, como azulejos, puertas de ducha, accesorios del baño y otras superficies lavables.

Instrucciones de uso 
• Llene una pequeña botella utilizando el Sistema dispensador J-Fill® QuattroSelect. El sistema automáticamente dispensará en la 

disolución requerida
• Diluir con agua fría
• Aplique la solución lista para usar en un paño de microfibra diferenciado por colores húmedo o pulverice directamente en la superficie a 

limpiar y deje actuar por algunos segundos
• Frote la superficie con el paño de microfibra diferenciado por colores
• Enjuague la superficie con agua limpia, fría
• Lustre con un paño seco, suave, de microfibra diferenciado por colores
• No utilice sobre madera o mármol
• Verifique en una zona discreta ya que ciertas superficies no podrían ser apropiadas para limpiadores comerciales fuertes
• Siempre quédese de pie en superficies antideslizantes al estar en una ducha o bañera
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Datos técnicos Room Care® R9 Plus

Certificacións Green Seal

Color/Forma Púrpura oscuro transparente, líquido

pH
3.72 (Concentrado)
3.3 (Disolución de uso 1:18)

Aroma Sin aroma añadida

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Room Care® R9 Plus 2 x 84.5 onzas. / 2.5 L J-Fill® 1:18 95722424

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.

Room Care® R9 Plus

La marca Green Seal® Certified es una marca de certificación registrada de propiedad de Green Seal, Inc.


