
INFORME TÉCNICO  

ARTÍCULO:   PASTILLAS PARA URINARIOS MASCULINOS “BLOCK BLAU”

REFERENCIA:  Ref. 03111.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Descripción:

• Tratamiento a base de enzimas y microorganismos para urinarios masculinos
(de pared) y para W.C. Block de lenta disolución.

• Propiedades	físicas	y	químicas:
• Es un tratamiento que transforma los residuos orgánicos hidrosolubles en compo-

nentes naturales básicos. Se trata de una acción conjunta a base de enzimas y
microorganismos que proporciona una mejora sustancial en la calidad del agua re-
sidual.

• Es la alternativa a los agentes oxidantes y dañinos con el medioambiente como el
cloro.

• Triple acción: 1) Ambientadora: con un agradable perfume a cítricos.
2) Desodorizante: las enzimas impregnan las tuberías y se comen la
suciedad eliminando malos olores.
3) Preventiva: se evitan atascos y formación de depósitos (sarro).

• Completamente soluble en agua.
• Previene en mal drenaje.
• Previene la formación de depósitos.
• Suprime fuentes de olores.
• Limpia el urinario.
• Degradable en  un 95 %.
• Efectivo durante 30 días.

• Modo	de	empleo:
•	 1) Uso en urinario masculino de pared. Depositar directamente en el urinario una 

pastilla cada 20-45 días (dependiendo de la frecuencia de uso).
•	 2) Uso en WC. Introducir en la cisterna de agua. Depositar directamente en el 

urinario una pastilla cada 20-45 días (dependiendo de la frecuencia de uso). 

• 1 bote de pastillas es igual a un año de tratamiento.

COMPOSICIÓN:
• Este producto no se estima peligroso para el medio ambiente en cuanto a movilidad,

persistencia, degradabilidad, potencial bioacumulativo, toxicidad acuática y otros datos 
relacionados con la ecotoxicidad.

• Esta	 preparación	 no	 contiene	 ingredientes	 clasificados	 como	 sustancias	 peligrosas	 en	 el
Anexo 1 de la directiva 67/548 CEE. Según el reglamento CHIP no es necesario el uso de 
ningún distintivo o simbología.

• No contiene sosa cáustica, ni benceno.



PRESENTACION:
Ref.	13038- Pastillas para urinarios masculinos “BLOCK BLAU”
• Cantidad: Botes con 20 pastillas (1kg). Cajas con 4 botes.
• Dimensiones	de	la	pastilla:	ø 4,5 cm. Altura: 2 cm.
• Peso	de	la	pastilla:	45 gr.
• Cúbico	embalaje:	0,014 m3

• Código	de	barras:	NºEAN 8424559031117
• TODOS LOS ENVASES Y EMBALAJES UTILIZADOS SON RECICLABLES.

APLICACIONES:
• Recomendado para tratamiento de W.C. y urinarios masculinos de pared en hosteleria,

restauración, industrias, hospitales, campings, residencias de mayores, estaciones de 
servicio y colectividades en general.

ÁREAS DE USO:

MATERIAL GRÁFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:
La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, 
la exactitud total de esta información así como cualquier sugerencia o recomendación se hace 
sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, 
es responsabilidad del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.
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Uso en urinario - Uso no urinol
Usage dans urinaires – Use in Urinals

Depositar directamente en el urinario
Directamente no urinol

Dans l’urinaire
Place into the urinol

Uso en WC – Uso na sanita
Usage dans W.C. – Use in W.C.

Introducir en la cisterna de agua
Introduzir no depósito de água

Intrduir dans la chasse d’eau
Place into the water tank

Antes – Antes
Avant - Before

Después – Depois
Aprés - After

HOSTELERIA
RESTAURACION

COLECTIVIDADES

INDUSTRIA HOSPITALES

Consejos de seguridad:
S2 Mantener fuera del alcance de los niños. S46 En caso de ingestión acudir a un médico y mostrarla etiqueta.
S26 En caso de contacto con los ojos lávese con agua. S28 En caso de contacto con la piel lávese con agua.
No ingerir. Producto Industrial. Uso profesional. Servicio de información toxicología: 91 562 04 20 (24h)
Caducidad: 24 meses.

Pastillas para Urinarios y WC
Descripción:
Tratamiento a base de enzimas y microor-
ganismos para urinarios masculinos (de 
pared) y para W.C.
Triple Acción:
-Ambientadora: con un agradable perfume 
a cítricos.

-Desodorizante: las enzimas impregnan las 
tuberías y se comen la suciedad eliminan-
do malos olores.

-Preventiva: se evitan atascos y formación 
de depósitos (sarro).

Es la alternativa a agentes oxidantes como 
el cloro.
Totalmente soluble en agua.
Degradable en un 95%. No tóxico. No 
corrosivo
Larga duración y efectividad.
Ref. 03111.
Bote de 1 Kg con 20 pastillas.

Pastilhas para Urinóis e Sanita
Descrição:
Tratamento à base de enzimas e microor-
ganismos para os urinóis e autoclismo.
Tripla Acção:
-Ambientadora: com um agradável 
perfume a cítricos.
-Desodorizante: as enzimas impregnam as 
tubagens e comem a sujidade, eliminando 
maus odores.
-Preventiva: evitam-se entupimentos e a 
formação de depósitos (sarro).

É a alternativa aos agentes oxidantes como 
o cloro.
Totalmente solúvel na água.
Degradável em 95%. Não tóxico. Não 
corrosivo.
Larga duração e e�ciência.

Ref. 03111.
Bote de 1Kg com 20 pastilhas.

Blocks pour les Urinaires et W.C.
Description:
Traitement biologique basé en des 
enzymes et des micro-organismes pour les 
urinaires masculin (de mur) et pour W.C.
Triple Action:
-Parfumant: avec un agréable fragrance 
citrique.

-Désodorisant: les enzymes imprégnent les 
tuyauteries en détruisant la saleté et 
supriment des odeurs mauvaises.

-Préventive: ils évitent les obstructions et la 
accumalation de déchetes.

L’alternative ideal aux agents oxydants 
comme le chlore.
Totalement soluble à l’eau.
Un 95% dégradable. Pas toxique. Pas 
corrosif.
Longue durée et e�ectivité.

Ref. 03111.
Pot de 1Kg avec 20 blocks.

Blocks for Urinals and WC

Description:
Biological treatment based on enzymes 
and microorganisms for urinals and WC.

Triple Action:
-Freshener: with a pleasant citrics 
fragance.

-Deodorizer: the enzymes deliver into the 
trap to clean and maintain the pipe-work.

-Prevention: prevents urinal-traps and 
pipes from odours and blockages 
working on organic waste.

The perfect alternative to chloride agents.
Water-soluble. Non toxic. Non corrosive.
Long lasting and e�ectiveness.

Ref. 03111.
Pot with 1Kg. 20 blocks.
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