farmaBeca
50734675X
Farmacia Begoña Yuste
C/ Peñas Largas, 11
28031 Madrid
Madrid
Spain
91 332 68 44

ANTIDEX 100 ML

100 ML
Calificación:
Sin calificación
38,35
Precio
€
38,35 €
6,66 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:LABORATORIO PUERTO GALIANO

Descripción
ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Tratamiento antideslizante para bañeras y duchas. Seguro, higíenico y duradero
Se puede aplicar sobre cualquier bañera y ducha esmaltada.
* No aplicar sobre vinilo, PVC, superficies pintadas y similares.
* Fácilmente biodegradable > 95%
Si su bañera es de color oscuro, consulte en el teléfono 91 447 11 11.
Con el bote se entrega un guante y esponja.
MODO DE EMPLEO
1) Limpie la bañera con sus productos habituales.Aclare y deje secar.
2) Cierre el desagüe, póngase el guante y vierta la mitad del bote en la esponja. Durante 8 minutos extiéndalo uniformemente
por toda la superficie de pisado y, a continuación, haga lo mismo con la mitad restante durante otros 8 minutos.
3) Abrir el tapón de la bañera y aclarar abundantemente.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
PRECAUCIÓN: La ingestión de pequeñas cantidades puede provocar hipocalcemia brusca y muy grave. En caso de
intoxicación o accidente acudir a un Servicio de Urgencia Hospitalario.
R 22: Nocivo por ingestión
R 34: Provoca quemaduras
S 1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños
S 13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
S 24: Evitese contacto con la piel
S 26: En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S 37: Usense guantes adecuados
S 45: En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta)
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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