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BATH BRILL

U B D

USOS BENEFICIOS DOSIS DE USO COMUN

COMPOSICIÓN BÁSICA

- Para la limpieza diaria en baños.

- Úselo en superficies como 
inodoros, lavabos, grifería, 
cerámicos, tinas, jacuzzi, etc.

- Limpieza Efectiva.
-  Superficies Brillantes.
-  Olor a limpio.
- Agradabilidad.

BATH BRILL es una mezcla compleja de agentes con excelentes 
cua l idades  d ispersantes ,  humectantes ,  penet ran te , 
secuestrantes, detersivas, removedoras de suciedades propias de 
los ambientes del baño. Tiene además un suave poder 
desinfectante destruye eficientemente un gran espectro de 
microorganismos comunes.

¡Somos Salud y Seguridad... 
Somos Calidad de Vida...!

BATH BRILL se usa directamente  o 
diluido con agua. 
Se usa concentrado en caso de 
acumulación de suciedades o 
derrames, aplicando una pequeña 
cantidad del producto y restregando 
en forma de pequeños círculos. Luego 
se enjuaga bien.

Uso BATH BRILL  diluido.  Preparar 
una dilución de ¼  de litro del 
producto por cada 10 litros de agua. 
Estas soluciones se emplean para 
limpieza rutinaria. El resultado será 
superficies limpias y brillantes, libre de 
incrustaciones.

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR 
DE USO DIARIO EN BAÑOS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T

NOTAS DEL 
DIRECTOR TÉCNICO

EFLUENTES Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO AL CLIENTE

Es amigable con el medioambiente y las personas. La razón 
de esta cualidad se debe a los componentes usados en su 
diseño. No existen situaciones especiales de peligro para la 
persona. 

Como EPPs básicos, se recomienda el uso de guantes de 
bajo calibre, gafas de seguridad simples y que en todo caso 
corresponde aplicar las buenas prácticas de limpieza de 
ambientes con riesgo de contaminación microbiana. 

SEGURIDAD: 

¡Somos Salud y Seguridad... 
Somos Calidad de Vida...!

CAPACITACIÓN. Todos nuestros productos y servicios se 
acompañan con el entrenamiento y charlas a su personal 
con el objetivo reforzar la eficiencia, productividad y Buenas  
Prácticas.

PRESENTACIÓN:
Galón x 4 Litros.

Forma de presentación: Líquido transparente - translucido.

Solubilidad en agua: Todos  sus componentes son solubles.

Solubilidad en aguas salinas: Se disuelve inclusive en agua de mar.

Reactividad química: Casi nula.

Carácter químico del producto y sus diluciones: Prácticamente neutro. 

Este carácter amigable de BATH BRILL NO LIBERA AL USUARIO DEL USO DE EPP.

1. El presente documento cubre los 
aspectos que consideramos más 
relevantes sobre el presente 
producto, en concordancia con 
nuestro conocimiento técnico actual 
y la experiencia acumulada en los 
años de lanzado el producto al 
mercado. 

2. Cualquier uso o condición no 
recomendado para el uso de este 
producto, es responsabilidad del 
usuario

BATH BRILL
LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR 

DE USO DIARIO EN BAÑOS 

Espuma: Espuma abundante y consistente.

Color: Azul. 

Olor: Agradable perfumación.
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MATERIALES Y EQUIPOS. 
P & S QUALITY Ofrece a sus clientes 
materiales y equipos para que cuenten 
con lo necesario para lograr los 
estándares exigidos por sus  normas 
de higiene y cumpla con las exigencias 
reglamentarias.
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