DTL-SANICAL FLORAL
DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA WC
DTL-SANICAL FLORAL es un compuesto detergente de carácter ácido, con
aplicación específica en urinarios y WC. En su formulación se incorporan
tensioactivos especiales que permiten una mejor penetración del producto en las
incrustaciones calcáreas así como en los residuos de óxidos. Su utilización no plantea
problemas de olores ni vapores molestos, eliminando en cambio los focos
productores del mal olor y restituyendo a la zona sanitaria su brillo característico

DTL-SANICAL RÁPIT
DETERGENTE ÁCIDO PARA MAMPARAS Y DUCHAS
DTL-SANICAL RAPIT es un detergente ácido muy suave y enérgico con las
incrustaciones calcáreas. Su gran capacidad de limpieza lo convierte en un producto
específicamente recomendable en la limpieza y mantenimiento de residuos calcáreos,
superficies de cerámica, vitrificados, acero inoxidable y cristales El agradable olor a
manzana incorporado lo hace especialmente recomendable para su uso manual.

DTL-DETERCLOR
DETERGENTE CLORADO HIGIENIZANTE
DTL-DETERCLOR es un detergente para superficies duras. Contiene hipoclorito
sódico y tensioactivos que le confieren una potente capacidad limpiadora. Combina la
capacidad de limpieza con un elevado poder higienizante de las superficies en las
que se utiliza. Máximo nivel de capacidad detergente y un alto contenido en cloro
para la limpieza de suelos en los que se desea un adecuado nivel de higiene. La
concentración de uso oscila entre el 2-4%. Un 2,5% aporta un contenido en cloro
activo de 1.500 pp

DTL-ABRIL PLÚS FLORAL
MULTIUSOS NEUTRO PERFUMADO
DTL- ABRIL PLÚS FLORAL es un detergente multiuso destinado a la limpieza de
todo tipo de superficies en el sector institucional. Puede ser utilizado en
mantenimiento de suelos, superficies pintadas, lacadas y plásticas, baños y
lavabos. Su uso facilita el proceso de limpieza y la eliminación de la suciedad al
tiempo que transfiere al ambiente un agradable y duradero perfume.

1

DTL: Dpto. Atención al Cliente Tel.: +34626485053 – +34626485054 – e-mail: dtl@dtl.es

FECHA DE EMISIÓN: 01/01/04
FECHA DE REVISIÓN: 14/04/20
FOR.32 Rev.2

