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FICHA TECNICA 
KLEENOBOWL  

1. DESCRIPCIÓN 

 
Kleenobowl, es un efectivo limpiador para uso general en cerámicas y especialmente 

recomendado para la limpieza en los baños, sus inhibidores hacen que no tenga efecto 

corrosivo y que no ataque sus manos si entran en contacto con el producto, sus detergentes son 

de acidez estabilizada, Klenobowl es un producto al cual se le han añadido activadores 

especiales para eliminar rápidamente los depósitos causantes de malos olores en inodoros y 

urinarios, Kleenobowl es la más efectiva fórmula para mantener limpios y relucientes 

inodoros, urinarios, lavamanos, losetas, bañeras, arranca de raíz el sucio depositado en las 

ranuras de las losetas tanto en los baños como en las cocinas, es ideal para limpiar la cortina 

plástica de la bañera usando la brocha impregnada en el producto.  

 

2. FORMA DE USO O APLICACIÓN     

 

Humedezca la brocha con un poco de agua, luego empapela en el producto y aplique 

libremente sobre la superficie a limpiar, notara como el sucio es arrancado de raíz, se 

recomienda echar un chorrito de Klenobowl en la taza del inodoro por las noches para 

mantener la limpieza y evitar incrustaciones. 

 
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS     

Biodegradabilidad 100.0% 

Apariencia Líquido, amarillento  

Olor Característico  

Solubilidad en Agua Completa 

pH 1-2 
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4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
Pictogramas 

                                                                      
 Toxicidad aguda                           Sustancia corrosiva             Peligro a largo plazo  
                                                           para los metales              para el medio ambiente 

Este producto puede ser toxico en caso de ingestión, contacto con la piel y si se inhala, puede 
ser ligeramente corrosivo para los metales y toxico para los organismos acuáticos con efectos 
nocivos duraderos.   

5.  PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con los Ojos Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta que cese 

la irritación, consulte a al oftalmólogo inmediatamente. 

Contacto con la Piel Lavar el área afectada con abundante agua. Si la irritación 
continua consulte a su médico. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno 
necesario, proporcionarle protección respiratoria, si continúa el 
efecto busque asistencia médica. 

Ingestión No induzca al vómito. Tome un vaso de agua o de leche, si el 
afectado continua con el malestar debe consultar un médico. 

 
   


