
Liquid Dripper 
División: Limpieza 

Descripción: 
Líquido goteador concentrado, ideal para sanitizar y aromatizar tazas de baño y mingitorios. Actúa eliminando malos 
olores que se generan en estos, debido al desarrollo de microorganismos propios de la materia fecal u orina. 

Ventajas:  
Su agradable perfume posee como nota predominante la frescura, característica de los perfumes más actuales. 
No es corrosivo 
No afecta las superficies metálicas ni porcelanizadas. 
No tapa los dosificadores 

Usos y aplicaciones: 
Para mejorar el ambiente en habitaciones, salones, cuartos de baño, cines, oficinas, escuelas, etc. 

Instrucciones: 
Liquid dripper se dosifica mediante un sistema electrónico de dosificación por goteo programado o capilaridad.  

Cumplimiento: 
Registrado ante la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS. 

Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido cristalino 
Color: Azul 
Aroma: Característico cítrico  
pH: 6.0 -8.0
Densidad: 0.980 - 1.010

Nota: Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin 
que esto afecte el desempeño del producto. 

Primeros auxilios: 
En caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos, si se ingiere no provoque el vómito, beba 
agua en abundancia y consulte a su médico.  

Precauciones: 
No poner en contacto directo con alimentos. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Producto 
alcalino, puede ocasionar irritaciones en la piel y lesiones en los ojos. En caso de trasvasar, lave los recipientes 
perfectamente. 

Manejo y seguridad: 
No existe ningún riesgo si se le da el uso indicado. 

Almacenamiento: 
En un lugar fresco y seco; mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. 



Caducidad: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 

Presentaciones: 
Caja con 4 porrones de 3.785 L

Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, 
sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso del empleo inadecuado de cualquier 
material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual es responsabilidad del usuario. Aunque 
aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen. 


