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1. PRESENTACIÓN 

 
 

 
Pastillas 3 en 1. Limpia, antical, y desodoriza. Larga duración. 
Perfume Pino. 40 pastillas. 
 

Catálogo de Productos, página 18 

2. MODO DE EMPLEO  

 

Limpieza: gracias a la fuerte concentración en tensioactivos de la nueva pastilla Urinarios, estos 
siguen estando limpios mucho más tiempo. Se introduce la pastilla en el interior del urinario, y bajo 
la descarga de agua, el producto produce una espuma y aporta así un mejor poder de higiene sobre 
las paredes del urinario. El oxígeno activo, agente de blanqueante blanquea el fondo del urinario y 
evita así el amarilleo debido al ácido úrico. 

Desinfección: 2 perfumes concentrados de muy larga duración  que suprimen los olores de orina. 
Una desinfección eficaz durante varias semanas. 

Anti cal: una utilización regular de las nuevas pastillas Urinarios, les permitirá evitar los depósitos de 
cal en el fondo del urinario y les permitirán mantener las canalizaciones en buen estado. Con el 
tiempo, los depósitos de cal se depositan en las canalizaciones. Estos sedimentos calcáreos se 
impregnan de ácido úrico y son la causa de los malos olores.  Un uso regular de pastillas Urinarios 
permitirá evitar el mal estado de estos. 

 

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 18,75 g 

Color Verde 

Olor Pino 

Temperatura de descomposición No determinado 

Composición 

Ácido Bencenosulfónico 25%-50% 
Percarbonato de sodio 2,5%-10% 
Sulfato de sodio 2,5 <= x % < 10 
 

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

3 minutos 

Aspecto en la disolución Translucido verde 

Solubilidad en el agua soluble 

pH puro 10 a 1 % 

Rendimiento  
1 pastilla para cada limpieza de un 

urinario 
 

5. FORMATOS 

 
18,75 g / Verde / Plana 
 
Bote con 40 uds -  750g. - Ref. OHURI 
 
 

6. APLICACIONES 

 

 
 

 

 


