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1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
LIMPIADOR ESPECIAL PARA 

SANITARIO 
 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Limpiador especial de Sanitarios Corona es una efectiva 
formula no abrasiva, especial para una limpieza profunda 
a inodoros y otras superficies sanitarias. Retira las 
manchas difíciles, residuos de jabón, grasa y aceites 
corporales. 
Limpia rápida y profundamente, es seguro en múltiples 
superficies del baño, incluyendo paredes, techos, cortinas 
plásticas, divisiones acrílicas, lavamanos, orinales, 
fregaderos, tinas, azulejos, baldosas y puertas de la 
regadera, entre otros. 
 
Usos 
Este producto es ideal en el mantenimiento diario de todo 
tipo de superficies de porcelana del baño como 
sanitarios, lavamanos e incrustaciones cerámicas. 
 
3. VENTAJAS 

 
 Por ser un producto concentrado puede ser aplicado 

puro, como diluido en agua, lo que permite un alto 
rendimiento. 

 El producto proporciona una limpieza efectiva. 
 Desinfectante. 
 Olor agradable. 
 Protege los sanitarios. 
 Es fabricado bajo procedimientos ISO 9001. 
 Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. 
 

 
4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Limpiador especial para sanitarios viene en presentación 
de 540 ml en forma líquida con pistola aplicadora tipo 
spray. 
 
Se almacena en cajas por 24 unidades de 540 ml. 
Utilice plancha 120 unidades a una altura de 6 niveles 
por estiva. No arrume más de 1 estiba de altura.  
 
Se debe almacenar en un lugar seco y fresco, a 
temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor y de la 
luz directa del sol. Mantener el recipiente cerrado cuando 
no está en uso. El producto tiene una vida útil de 2 años 

a partir de su fabricación, conservado en ambientes 
secos y en su empaque original. 
 
5. PROPIEDADES 
 
 
Tabla de rendimiento 
 

El rendimiento real del producto estará sujeto a su uso 
y superficies de aplicación. 

 
Datos técnicos 

 

Color  Amarillo claro 

Apariencia Líquido fluido 

pH del producto 11.0 – 13.0 

Densidad 0.99 – 1.02 g/ml 

Temperatura de aplicación Entre 4°C a 35°C. 

 
Características del producto 

Agente limpiador, agente desinfectante, fuente 
alcalina, solvente y aroma. 

Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los   resultados 

mostrados son típicos para el producto y pueden presentar 

variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de 

uso y las condiciones del sitio de obra. 

 
6. APLICACIÓN 
 
 Aplique el producto con la pistola tipo spray sobre la 

superficie a limpiar y frote con un paño, escoba o 
cepillo hasta que observe que las manchas han 
desaparecido. 

 Enjuague con abundante agua y seque con un paño. 
 En caso de suciedad más difícil, repetir la aplicación. 
 
7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 
Limpiador especial para sanitario está garantizado como 
producto, por lo tanto tenga en cuenta: 
 
 No mezcle este producto con otro producto o 

componente que no haya sido recomendado en esta 
ficha técnica. 

 Producto ligeramente alcalino, no es apto para 
materiales sensibles a estos productos. 

 Evite el contacto con los ojos 
 Guarde lejos de alimentos, en lugar fresco y seco. 
 Mantenga el envase tapado y con su etiqueta 

original. 
 En caso de salpicaduras aplicar abundante agua 

sobre el área afectada. Use guantes a la hora de la 
limpieza. 

 En caso de salpicaduras aplicar abundante agua 
sobre el área afectada. El resultado final dependerá 
de la experiencia y habilidad del aplicador y su 
correcta orientación. 

 Producto levemente alcalino que irrita los ojos y la 
piel, y puede causar quemaduras. En caso de 
contacto con los ojos o la piel, lávese 
inmediatamente con abundante agua por 15 
minutos, levante y separe los párpados para 
asegurar la remoción del producto; si la irritación 
persiste acuda al médico.  
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 El producto es tóxico por ingestión y puede causar 
quemaduras severas. En caso de ingestión, acuda 
inmediatamente al médico. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños.  
 

 
8. CONTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
 

 

Producto 

Tipologia 

de 

producto 

Materiales 

regionales 

(distancia < 800 

km) 

Limpiador especial 
para sanitario 

Liquido 
Valle del Aburrá 

(Ant.) 

Contenido de materiales post-industriales (% 
en peso)  

0 

 
 

 
9. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Toxicidad: 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el 
contacto del producto con la piel y los ojos, así como la 
manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale. 
 
Durante la manipulación del producto se recomienda el 

uso de protección respiratoria certificada, guantes, 
mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga 
y gafas. Este producto no es inflamable. 
 
Seguridad Ambiental: 
No existen datos ambientales que indiquen nocividad de 
esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de 
evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
Suelo 
Los desechos o residuos del producto deben disponerse 
en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras 
autorizadas. El empaque del producto es un residuo 
reciclable luego de ser lavado con abundante agua. 
 
Aire: 
Se debe tener en cuenta la posible emisión de vapores en 
ambientes cerrados. 
 
Agua: 
Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en 
fuentes de agua. En caso de existir derrames al 
alcantarillado, realice una limpieza de éste y termine de 
retirar los residuos con abundante agua. 
 
Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor 
información sobre medidas de seguridad y manejo 
ambiental  
 
 
 
 
 
 
 


