
 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 
 

CIF ULTRA RAPIDO BAÑO  

DESCRIPCIÓN 

 

Limpiador líquido de rápida acción con una avanzada formula diseñada para actuar de forma fácil, rápida 

y sin refregar, sobre los distintos tipos de suciedad del baño.  

 
CIF Limpiador Líquido Gatillo Baño es un limpiador líquido gatillo que con su tecnología brinda una 

limpieza fácil, garantizando máxima efectividad contra sarro y restos de jabón, y además tiene una fresca 
fragancia con notas cítricas. La poderosa formula de Cif Baño elimina fácil y rápidamente las suciedades 

más difíciles dejando las superficies brillantes, como nuevas. Las superficies que se pueden limpiar con Cif 

limpiador líquido repuesto económico gatillo Baño son: bañera, tina, lavatorio, azulejos, inodoro, 
mampara, bidet, grifería. 

El baño es uno de los cuartos del hogar que requiere un gran cuidado y limpieza. Si logras incorporar Cif 
Baño a una rutina de aseo frecuente para la grifería, azulejos y paredes, conseguirás que el cuidado y la 

belleza de tus superficies luzcan relucientes y siempre brillantes. 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

 
 

 
 

Botella Plástica de polietileno de alta densidad formato 500mL. 

BENEFICIOS: 

 

Remueve restos de jabón, marcas de manos, marcas de pastas de dientes y sarro, en superficies de 

bañera, lavatorio, azulejos, inodoro, mampara, bidet y grifería. 
Su uso frecuente, elimina eficazmente los depósitos de sarro, previene su futura formación. 

Deja brillantes las superficies tratadas. 

 
 

 



Ultra rápido en 10 segundos. 

Limpieza fácil 

Nueva fórmula 

Elimina sarro y restos de jabón. 

 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

 

Girar la punta del gatillo en la posición OFF a la posición ON. Aplicar Cif Baño directamente sobre la superficie 

a limpiar. Dejar actuar como máximo un minuto y luego enjuagar utilizando un paño húmedo tipo CIF Ballerina. 
No es necesario refregar. 

No utilizar sobre mármol o piedras naturales. En caso de superficies oscuras, pintadas, dañadas o que presenten 
algún signo de deterioro por el paso del tiempo, se sugiere probar en alguna zona no visible antes de usar. 

 

 

 

Consulte al SAC para instrucciones específicas de uso y equipo dosificador recomendado. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 
CONTACTO – CENTRO DE ATENCION AL CONSUMIDOR: 

800 20 2004 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Aspecto Liquido transparente verde 

Olor  Característico según estándar 

PH 3,5– 4,0 

Densidad 0,995 – 1,02 g/ml 

Tiempo de Vida Útil 24 meses 

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del 

producto. 

 
ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES PARA EL MANIPULEO 

 

Debe ser manipulado con guantes durante el proceso de aplicación. Utilizar en ambientes ventilados y evitar 

la inhalación del producto al atomizar. Desconectar los equipos eléctricos durante su aplicación. 
No mezclar con otros productos. No trasvasar a envases de alimentos ni bebidas. 

Almacenar en el envase original, en lugar protegido de la luz solar directa, en un área fresca, seca y bien 
ventilada. Alejado de materiales incompatibles y alimentos y bebidas. Evitar fugas. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al 
médico llevando el envase o el rótulo del producto. 

 

 
En Chile: CITUC (02) 2635-3800, atención las 24 hrs. los 365 día s del año. 

 
Para más información 

Favor de contactar a su representante local Unilever Chile. 

 

 
 

Unilever Chile 

Av. Las Condes 11000 4/5 piso 

Vitacura, Región Metropolitana. 
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