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FICHA TÉCNICA – INDUSTRIAS ARDELI SA DE CV 

PASTILLA ACUÁTICA – ESTRELLA MARINA 

DESCRIPCIÓN 
La Pastilla Acuática Estrella Marina tiene la principal 
función de realizar una limpieza profunda en el 
inodoro del baño ya que elimina los microorganismos 
causantes del mal olor, previene la acumulación del 
sarro y deja un agradable aroma fresco. 

APLICACIONES 

La Pastilla Acuática Estrella 
Marina se usa como limpiador 

de inodoros 

RECOMENDACIONES DE USO 

•  Desprenda la envoltura plástica del cartón para sacar la pastilla 
•  Deposite la pastilla dentro del tanque del inodoro de lado opuesto al 

mecanismo y lo más alejado de la caída y salida del agua. 
•  Cuando el agua pierda su color azul es tiempo de colocar otra pastilla 

acuática. PROPIEDADES 

La Pastilla Acuática Estrella 
Marina mantiene limpio y 

desinfectado su sanitario por 
más tiempo debido a su acción 

con poder germicida que elimina 
gérmenes y bacterias causantes 
del mal olor, al mismo tiempo, 
sus detergentes contribuyen a 

evitar la formación de sarro 
dejando limpio y un agradable 
aroma, haciendo con esto más 

fácil y menos frecuente la 
limpieza de su baño. 

PRESENTACIÓN 

•  Marca: ESTRELLA MARINA 
•  Bolsita 45 gr caja c/48 pzas 
•  Envase: Paquete c/2 45 gr 

caja 24 pzas 

CARACTERÍSTICAS 

•  Apariencia Pastilla Sólida 
Opaca  

•  Color:Azul Envase:  
•  Olor: Característico  
•  PRODUCTO 

BIODEGRADABLE 

PRECAUCIONES 

Evite el contacto con los ojos, 
NO dejarlo al alcance de los 

niños. 

PRIMEROS AUXILIOS 

•  Inhalación - Sin problemas 
•  Ingestión - No provocar el vomito, beber abundantes líquidos, recibir 

atención médica de inmediato. 
•  Ojos - Lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua durante 

15 min. 
•  Piel - Sin problemas 

ALMACENAMIENTO 

Mantenerlo bien cerrado en un 
lugar fresco y seco. No 

exponerlo al Sol y mantenerlo 
fuera del alcance de los niños y 

de las mascotas. 
GRADO DE RIESGO 

0 = mínimo 
1 = ligero 
2 = moderado 
3 = alto 
4 = severo 


