
 

 
 

WC FLOR 
GEL LIMPIADOR ANTICAL ECOLÓGICO  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
PROPIEDADES 
WC FLOR es un producto especialmente diseñado para eliminar los restos de cal y óxidos producidos por el 
agua. Ideal para eliminar las incrustaciones que se producen en el cuarto de baño, mamparas, grifería, 
fregaderos, etc. Además al ser un gel, facilita su utilización en superficies verticales. Incorpora agentes 
emulsionantes para humectar y eliminar la suciedad. Desincrusta y limpia profundamente  en una sola 
operación, dejando las superficies limpias, brillantes y con un agradable aroma.  
WC-FLOR cumple todos los requisitos exigidos por las normativas internacionales vigentes de 
calidad, biodegradabilidad y respeto al medio ambiente con CERTIFICADO DE PRODUCTO 
ECOLÓGICO ECOITEL Nº CE-3287 
 

MODO DE EMPLEO 
WC FLOR se aplica puro sobre la zona a limpiar, dejando actuar durante unos minutos. Frotar a continuación 
con una esponja o bayeta y aclarar finalmente con abundante agua. En caso necesario, repetir la operación. 
No aplicar sobre bañeras esmaltadas ni sobre superficies de mármol o piedra natura. En caso de duda efectuar 
una prueba en una zona poco visible. 
 

ADVERTENCIAS 
Provoca irritación ocular grave. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Lavarse 
concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de 
tratamiento de residuosIrrita los ojos.  
Producto ácido. No mezclar con lejía ni otros productos de limpieza.  
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel: 91 562.04.20. 
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- Fabricado en España - 


