
RUBY EASY
 

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE
NATURAL* CONCENTRADO PARA BAÑOS

Ayuda a prevenir la formación de incrustaciones

Producto elaborado con materias primas de

origen vegetal y completamente

biodegradables*

Producto super concentrado

Limpiador desincrustante super concentrado, a base de ácido orgánico de origen natural (ácido cítrico).
Ideal para el baño. Indicado para la limpieza diaria de la grifería, bañeras, duchas, baldosas, y otras superficies
duras. El uso diario de Ruby Easy, gracias a los agentes antirredepositantes, ayuda a prevenir la formación de
incrustaciones. Contiene materias primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos, ácidos, disolventes)
derivadas de la remolacha de azúcar y aceite de coco. Fragancia de vinagre de manzana, sin alérgenos. Sin
fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). El producto diluido según la dilución recomendada no se clasifica
como peligroso (sin símbolos CLP).

MODO DE USO

Diluir la cantidad necesaria utilizando el sistema EASY DOSE, tapa dosificadora (30 ml). Trasvasar la cantidad
necesaria del producto diluido a utilizar durante la jornada laboral a un envase limpio con rociador bien
identificado, rociar a 15 cm de distancia sobre las superficies a limpiar. Dejar actuar 5 minutos. Pasar un paño
seco y limpio. Enjuagar con abundante agua.

DILUCIÓN

6% (30 ml en 500 ml de agua). La dosis aconsejada permite ahorrar y reducir al mínimo el impacto
ambiental.
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DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Rojo
OLOR: Afrutado
COV: 

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

>2,1 35 ± 2 1,083

ADVERTENCIAS

Provoca irritación ocular grave. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Proteger los
ojos. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir.

ATENCIÓN

NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. Conservar en su envase
original. No reutilizar el envase. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto.
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto. 
En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina). 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
(*) Contiene materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables (los tensioactivos que
contiene son fácilmente, completamente y rápidamente biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE).

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

547010 ml 750 6 24x4=96
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