
 
 
 

INFORME TECNICO 
WC-QD  

 
DESCRIPCIÓN:  
 

NEUTRALIZADOR DE OLORES PARA WC QUIMICOS (6158) 

APLICACIONES:  
 

Especialmente recomendado para su utilización en inodoros químicos 
industriales. 
 

MODO DE EMPLEO: 
  
 
 
 

Verter el contenido de este envase (250 c.c.) en el depósito del wc, sobre 
una base de 5 litros de agua limpia aproximadamente. Esta dosificación la 
aconsejamos por cada 100 litros de capacidad del depósito a tratar. En 
caso de contener el recipiente del wc una cantidad excesiva de materia 
fecal, es conveniente aumentar la dosis, al igual que en la temporada de 
verano. 
  

  

Aspecto: Líquido  
Color: Azul oscuro  
   

CARACTERÍSTICAS: 
 
 
 
 

 

PROPIEDADES:  
 
 
 

WC-D es un producto formulado para el tratamiento de los efluentes que 
llegan al inodoro químico y su preservación en condiciones higiénicas 
hasta su descarga. 

PRESENTACIÓN: Este producto se presenta en envases de 250 c.c. y 500 c.c. 
 

RECOMENDACIONES: 
 

No verter el producto puro en el medio ambiente. 
No reutilizar el envase una vez usado. 
Se recomienda utilizar guantes para su manipulación, como medida pre-
ventiva. 
 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
 
 

S-1/2: Consérvese bajo llave y mantégase fuera del alcance de los niños. 
S-28: En caso de contacto con la piel,lavarse inmediatamente con abun-
dante agua. 
 

RIESGOS ESPECÍFICOS: 
 
 

 

  En caso de ingestión accidental llamar al: 
Servicio Médico de Información Toxicológica. 

Teléfono: 915 620 420 

 

Edición (20/4/2004). Sustituye a la anterior. 
La información y recomendaciones dadas aquí están basadas en nuestra investigación y son técnicamente correctas. Debido a que 
nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, ésta Compañía no puede asumir responsabilidades deriva-
das del mal uso de nuestros productos. 
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