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FICHA TECNICA

WADIX-611 SUPER
BACTERICIDA Y FUNGICIDA PARA W.C. Y CISTERNAS
Nº DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO: 10-20/40-05744
CARACTERISTICAS:

WADIX-611 SUPER, es un poderoso eliminador y destructor de malos
olores. Posee una de las más amplías polivalencias antimicrobianas. Se
caracteriza por su poder desinfectante, actuando intensamente contra los
gérmenes gram-positivos como gram-negativos, Kleibsiella, pneumonías,
pseudo monas spn, Legionella pneumophila, etc.
WADIX-611 SUPER, está especialmente preparado para atacar el
origen de los malos olores, evitando la formulación de gases y malos
olores en los W.C. móviles.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto:
Color:
Olor:
Densidad:
pH:
Degradabilidad:
Viscosidad:

APLICACIONES:

WADIX-611 SUPER, se emplea con gran éxito en sanitarios portátiles
ecológicos, casetas de obras, públicas, roulottes, aviones, trenes,
autocares, barcos, etc.

FORMA DE USO:

INVIERNO: de 30 a 80 g. para unos 15-20 litros de agua.
VERANO: de 60 a 120 g para unos 15-20 litros de agua.
Esta dosis se vierte directamente al agua del W.C. agitándola.
Otro ejemplo: 1 litro de concentrado mezclar con 4 litros de agua. De
esta manera hacemos 5 litros y mezclar cada litro con 100 litros de agua
vertiendo esta mezcla ya en el W.C.

Líquido viscoso
Azul
Perfumado
1,087 ± 0,10 g/cc
3-4
Biodegradable
80 ± 2 Cps

RECOMENDACIONES: Si la temperatura en el servicio es mayor de 38ºC se aconseja usar de 20
a 40 g. más de producto, de la dosis habitual si esta es inferior a 120
g.(en verano)
PRESENTACION:

A granel por litros en envases de plástico.

PRECAUCIONES:

Nocivo por inhalación y por ingestión . Provoca quemaduras. Posibilidad de
sensibilización por inhalación y en contacto con la piel. Muy toxico para los
organismos acuáticos. Mantener fuera del alcance de los niños. Manténgase
lejos de alimentos, bebidas y piensos. En caso de contacto con los ojos,
lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un medico.
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para ojos/la cara. En
caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es
posible, muestre la etiqueta). Elimínense el producto y su recipiente como
residuos.
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