
 

               FICHA TÉCNICA 

Pastillas Oflacher WC 
Fecha de revisión Edición Referencia 

1/04/2017 01 OHWC1 
 

 Página 1 de 2 
 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

 
Pastillas monocapa para el WC. Limpian en profundidad removiendo 
la cal y la suciedad acumulada. Para uso doméstico y profesional. 
 

- Limpieza: elimina permanentemente todas las manchas. 
Gracias al oxígeno activo. 

- Anti cal: elimina los depósitos de cal. E incluso, sin frotar.  
- Color en el agua azul y deja una agradable perfume. 
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2. MODO DE EMPLEO  

 
 
Abrir el blister y echar la pastilla en el inodoro. Dejar actuar durante al menos una hora o durante 
toda la noche en caso de suciedad importante. Tirar de la cadena. No es necesario cepillar o frotar 
el fondo del inodoro. Para suciedad muy fuerte o muy adherida: 2 pastillas durante toda la noche. 
Para un mantenimiento regular del fondo del inodoro y de las tuberías de desagüe: 1 pastilla WC 
una vez por semana. 3 pastillas máximo por semana. Si la suciedad está en las paredes, será 
necesario frotar con cepillo. 

3. BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 
Se trata de un producto de garantía: 
 

 Embalaje 100% reciclable. 
 Su eficacia está probada por los test más estrictos y los análisis han sido realizados en laboratorios 

externos que garantizan su calidad y respeto por el medio ambiente, sus características técnicas y 
su durabilidad. 

 Ideal para su almacenamiento sin riesgo de accidentes. 
 Fácil manipulación y dosificación. 
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4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Forma Pastilla redonda  

Peso 25 g 

Color Blanca con puntos azules 

Olor  

Temperatura de descomposición No determinado 

Composición 

Ácido sulfámico 50<= x % < 100 
Percarbonato de sodio 10 <= x % < 25 
Ácido cítrico 2,5 <= x% <10 
Carbonato de sodio 2,5 <= x% <10 

Tiempo de disolución en 1 litro de agua (Temperatura 
ambiente) 

3 minutos 

Aspecto en la disolución Translucido blanco 

Solubilidad en el agua soluble 

pH puro No determinado 

Rendimiento  Una pastilla para cada limpieza de WC 
 

5. FORMATOS 

 
25 g / Blanca / Monocapa  
 
Bote de 28 uds - 700g - Ref. OHWC1  
 
 

6. APLICACIONES 

 
 

 


