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instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 
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de mejorar sus propiedades. 

GEL WC PLUS 

Limpiador desincrustante antisarro para wc y baños. 

        
 

              
                 

                  

 Elimina la cal y el sarro. 

 Limpia y desodoriza. 

 Alta efectividad. 

 Agradable perfume. 

 Gel de alta concentración. 

 

 
 

 

 
 

Gel WC Plus es un limpiador-desincrustante de naturaleza ácida y textura en gel, específico para 
limpieza de aseos, inodoros e instalaciones sanitarias.  
 
La tecnología empleada en su composición, basada en ácidos no oxidantes de alta potencia, 
tensoactivos de alto poder desengrasante y humectante, aditivos reológicos de óptima eficacia y 
perfumes de larga duración, permiten una rápida eliminación de cal, óxido y sarro con seguridad 
sin la necesidad de frotar. 
 
Su estudiada viscosidad permite la adherencia del producto a las diferentes superficies tanto 
verticales como horizontales, consiguiendo un alto tiempo de permanencia y, con ello, una mayor 
capacidad de limpieza.  
 
Gel WC Plus contiene una alta concentración y es totalmente soluble en agua, por lo que rinde 
más que otros productos del mercado al poder emplearse diluido en agua. Además, al no recurrir 
a componentes ácidos de alta corrosividad, no genera vapores ni aromas desagradables durante 
su utilización.  
 
Agradable aroma. Gel WC Plus incorpora una estudiada combinación de fragancias de alta 
persistencia, generando un ambiente renovado que enfatiza la limpieza realizada. 
 
Gracias a la unión de todas las características de Gel WC Plus, las superficies tratadas con Gel WC 
Plus adquieren un acabado limpio, brillante y agradablemente perfumado de alta calidad. 
 

 
 
 

Descripción
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GEL WC PLUS 

Limpiador desincrustante antisarro para wc y baños. 

 
 
 
 
Gel Wc Plus es un producto desarrollado para la limpieza de todo tipo de áreas sanitarias y aseos 
en los que se requiera una óptima limpieza y velocidad de actuación. Típicamente puede 
emplearse en baños y aseos, duchas, lavabos o, en definitiva, en todo tipo de superficies de 
porcelana o similar en los que se desee eliminar cal, incrustaciones y sarro eficientemente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gel WC Plus es un producto concentrado, pudiendo utilizarse tanto puro, como diluido con hasta 3 
partes de agua, en función del grado de suciedad presente. 
 
- Inicialmente, aplicar el producto sobre la superficie a limpiar.  
- A continuación, dejar actuar el producto, frotando en caso necesario.  
- Finalmente, aclarar con abundante agua. 
 
  
 
 
 
Envases de 1, 5, 10 y 30 litros. 
 
 

 
 

Antes de aplicar el producto, se recomienda realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los 
requerimientos iniciales. No almacenar a temperaturas superiores a 35ºC ni inferiores a 5ºC.  
Gel WC plus es un producto ácido, por lo que no debe aplicarse sobre superficies no resistentes como mármoles, 
terrazos o similares. 

Gel de alta viscosidad y 

color verde. 
1.187 ± 0.01 Kg/L  0.48 ± 0.5 

Ácidos inorgánicos no oxidantes, tensoactivos 

desengrasantes y humectantes, agentes 

reológicos y perfume. 

Características Físico-Químicas

Campos de Aplicación

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


