
Contenido: 1.500 ml.
CONTIENE: Blanqueantes clorados, tensioactivos aniónicos (inferior al 5%), perfumes

3,50% hipoclorito sódico (cloro activo); Solución de 37 g de cloro activo por litro a la salida de fábrica. H290 – Puede ser corrosivo 
para los metales. H315 - Provoca irritación cutánea. H318 - Provoca lesiones oculares graves. H410: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, con efectos duraderos. EUH206: ¡Atención!. No utilizar con otros productos. Puede desprender gases 
peligrosos (cloro) . No ingerir. Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de 
los niños. P280+P264: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse las manos tras la manipulación. P273: 
Evitar su liberación al medio ambiente. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. P501: Eliminar el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso mediante su entrega en un punto 
limpio o a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente 
como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales. Categoría de usuario: Público en 
general y/o profesionales.  Tipos de producto: TP2, TP4. Si se necesita consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase 
y consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 
UFI : QH00-X0F7-E004-S0VA. Nº lote: VER ENVASE. Fecha caducidad: VER ENVASE

LEJIA CON DETERGENTE PERFUMADA. LEJIA CON DETERGENTE PERFUMADA.

FABRICANTE: INDUSTRIAS GAMER, S.L.
Polígono Industrial Cabezo Cortado
Avenida Jesús Martínez Cortado, 76
30.100 Espinardo/Murcia - Telf.: 968831316
www.industriasgamer.com
gamer@industriasgamer.com

®

MODO DE USO Y DOSIS:
EN WC, BAÑERA Y LAVABO: Puede usarla diluida o directamente sobre dichas
superficies y dejela actuar unos minutos.  EN PAREDES Y SUELOS: Diluir 100 ml. (1/2 vaso)
en 10 litros de agua y limpiar como de costumbre.

ADVERTENCIAS DE USO:
NO CAMBIE NUNCA EL PRODUCTO DE SU ENVASE ORIGINAL A OTRO ENVASE. Antes de lavar la prenda LEA atentamente su 
etiqueta sobre CONSEJOS DE LAVADO y respete las indicaciones. Haga siempre una prueba en una zona no visible. No utilice 
lejía en lana, seda, lino y sus combinaciones. No verter lejía directamente sobre la prenda. Tras un tiempo de contacto de 10 
minutos puede oxidar piezas metálica o cromadas. La lejía puede dañar revestimientos (suelos) cerámicos y / o desgastados. 
Evite el contacto con aluminio, maderas, superficies pintadas. No mezclar con amoniaco, salfumant y limpiadores ácidos. 
Cerrar el envase inmediatamente tras su uso.

Lo
PELIGRO

LEJÍA CON DETERGENTELEJÍA CON DETERGENTE

PERFUMADA

DESINFECTANTE
Elimina 99,9% de las bacterias y hongos


