
ADVERTENCIA: CAUSA IRRITACIÓN DE LOS OJOS Y LA PIEL.Evita el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
Para pieles sensibles o uso prolongado, utiliza guantes de goma. Usar solamente en áreas bien ventiladas. No debe ser mezclado ni utilizado 
con otros productos químicos del hogar, como limpiadores de inodoros, quitamanchas, ácidos o productos que contengan amoníaco, lo cual 
liberaría gases peligrosos. No se recomienda su uso por personas con afecciones cardíacas o problemas respiratorios crónicos como 
asma, enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva. PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuaga el ojo 
inmediatamente con agua durante 15 minutos. Si tienes puestos lentes de contacto, quítatelos después de los primeros 5 minutos. Si 
persiste la irritación llama a un médico. EN LA PIEL: Lava la piel con agua, si la irritación persiste llama a un médico. SI ES INGERIDO: 
Tomar un vaso lleno de agua. Llama inmediatamente a un centro de control de envenenamientos.

MÁNTENLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS.
NO CONTIENE FÓSFORO.

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?
Visítanos en www.clorox.com o llama al (800) 227-1860. Para obtener más información sobre los ingredientes del producto, visita 
www.smartlabel.org. Para la traducción en español de la información del producto, visita www.clorox.com.
Fabricado para The Clorox Company, 1221 Broadway, Oakland, CA 94612.
© 2019 Hecho en EE.UU. con componentes globales.
Clorox es una marca registrada de The Clorox Company.
Patentes: www.thecloroxcompany.com/patents/

Gira la boquilla hasta la posición ON. Rocía la superficie desde una distancia de 4 a 6 pulgadas, hasta 
mojarla completamente. Deja que el producto actúe por un máximo de 1 minuto. Enjuaga o limpia la 
superficie con un paño húmedo o una esponja.
Si la superficie está muy sucia, límpiala antes de rociarla con el producto.
Utilízalo en superficies esmaltadas de electrodomésticos, azulejos de cerámica esmaltada, porcelana, 
acero inoxidable, laminado plástico y lechada sellada.
Para usar hasta la última gota de producto: Inclina la botella hacia abajo mientras rocías.
Evita el contacto con la ropa, telas, superficies pintadas y de papel, madera y caucho. Prueba el 
producto en un área pequeña y discreta antes de utilizarlo, especialmente sobre superficies delicadas. 
No usar en aluminio, latón o madera. Rellena la botella solo con este producto.

Agarre poderoso para una limpieza profunda
INSTRUCCIONES DE USO:
Evita la inhalación prolongada de vapores. USAR SOLO EN ÁREAS BIEN VENTILADAS. Si los 
vapores te molestan, abandona el área mientras este producto está funcionando.
PARA LIMPIAR SUPERFICIES DURAS, NO POROSAS:

TM

Bathroom

Bleach Gel
Ocean
Mist


