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Domestos 
Professional 
Original

Gel higienizante con cloro activo.  

Descripción
Domestos Professional Original es un limpiador higienizante en base 
a cloro, diseñado para la limpieza e higiene de cualquier superficie 
lavable del baño. Adecuado para todo tipo de superficies duras, 
como suelos, azulejos, bañeras, lavabos, sanitarios, etc.
También puede utilizarse en desagües y tuberías. Producto de 
alta concentración que proporciona una especial adherencia a las 
superficies, lo que permite una acción prolongada del producto, 
eliminando suciedad e higienizando las superficies.

Beneficios
• Elimina los malos olores
• Potente higienizante
• Especial adherencia

Pro Formula 
Un entorno perfectamente limpio es básico para que los clientes 
tengan la mejor experiencia. Diversey es una gama completa 
de productos de limpieza que aúna el poder de las fórmulas 
profesionales con el poder de marcas de reconocido prestigio para 
obtener siempre los mejores resultados de forma inmediata.
Diversey, y ocúpese únicamente de su negocio.



www.proformula.com

Producto Formato Olor Solubilidad

Domestos Professional Original 2 x 5L Ligeramente 
perfumado

Completamente miscible 
con agua

Aspecto pH (puro) Densidad realtiva (20 ºC)
Líquido transparente amarillo >12 1.05

Información de manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se proporciona aparte en la 
Ficha de Datos de Seguridad

Limpieza:
1. Dosificar 160 ml en un cubo de 8 L. y rellenar con agua limpia
2. Eliminar la suciedad grosera de la superficie
3. Aplicar en la superficie
4. Dejar actuar 5 min. y limpiar con una bayeta
5. Enjuague con agua limpia y dejar secar al aire libre.

Higiene:
1. Diluir en agua entre el 5%-10% (para un cubo de 5L, 50 ml de producto consigue una solución al 1%). Para una 

mayor higienización diluir al 50%
2. Eliminar la suciedad grosera de la superficie
3. Dejar actuar 5 min. y limpiar con una bayeta.

Higiene:
1. Usar puro.
2. Inodoros: dejar actuar toda la noche para la higienización completa
3. Desagües: Verter en el desagüe y rebosadero, dejar actuar 5 min. y aclarar abundantemente.
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