
AMBIENTADOR Y LIMPIADOR PARA DEPOSITOS DE AGUAS GRISES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Aditivo de uso diario para el mantenimiento del depósito de aguas grises y conducciones de caravanas y 
autocaravanas. 
 
PROPIEDADES:

• Contiene una mezcla de tensioactivos que eliminan la grasa y la suciedad de las conducciones del 
depósito de aguas grises, mejorando su fluidez en las descargas y su mantenimiento.
• Contiene agentes secuestrantes que permiten eliminar incrustaciones en los circuitos cerrados de 
almacenamiento. 
• Contiene un potente perfume que elimina los malos olores en el depósito de almacenamiento 
permitiendo su descarga en las zonas habilitadas para ello en camping y sitios de acampada.
• Producto que contiene tensioactivos no iónicos que cumple con los criterios de biodegradabilidad de 
Reglamentos internaciones (Reglamentos CE 648/04 y 907/06 sobre Detergentes). 
  
APLICACIONES: 

• Se utiliza en el mantenimiento diario de caravanas, autocaravanas y medios de transporte de pasajeros 
(trenes, autobuses, etc). 
• De gran utilidad en campings y zonas de acampada donde es posible la reducción de lodos y 
decantaciones en los depósitos de aguas grises. 

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*……………………………………..: Líquido opaco.
- Color*………………………………………….: Rosa brillante.
- Olor…………………………………………….: Floral fresco muy caracteristico.
- Densidad a 20ºC*…………………………: 1.000 ± 0.020 g/ml.
- pH*…………………………………………….: 8,0 ± 0,5.
- Viscosidad (Brookfiel, RVT, 2/50)….: < 500 cP. 
- Solubilidad……………………………………: Completamente soluble en agua.

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

Verter directamente al lavabo o desagüe de la ducha. Emplear 50 ml de producto por cada 25 L de 
capacidad del depósito de aguas grises.  

PRECAUCIONES:

PELIGRO: H319: Provoca irritación ocular grave.
EUH208: Contiene 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona 
[EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), Salicilato bencílico. Puede 
provocar una reacción alérgica. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 
etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO 
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida 
selectiva habilitado en su municipio.
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No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 
5620420. Incompatibilidades: No mezclar con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. Uso profesional.
 

        
La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un 
mal uso de nuestros productos.
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