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FICHA TÉCNICA – INDUSTRIAS ARDELI SA DE CV 

PASTILLA SANITARIA 

DESCRIPCIÓN 
Las Pastillas Sanitarias tienen como objeto eliminar 
los microorganismos que provocan el mal olor, 
dejando un aroma con sensación de limpieza. 

APLICACIONES 

La Pastilla Sanitaria se usa 
como desodorante en baños, 

proporcionando un aroma que 
nos da una sensación a limpio. 
También se puede utilizar en 
closets, recamaras, cajones de 

zapatos. 

RECOMENDACIONES DE USO 

Coloque La Pastilla Sanitaria quitando la envoltura cerca del lugar donde 
se genera el mal olor, con solo esta acción los activos de La Pastilla 

Sanitaria empiezan a trabajar, eliminando paulatinamente el mal olor 
provocados por los gérmenes. 

PROPIEDADES 

La Pastilla Sanitaria es un 
biocida cuyo agente se sublima 
(pasa de la sólida a la forma de 

vapor sin pasar por la forma 
liquida) abarcando grandes 

espacios sin necesidad de ser 
esparcido, por lo que llega a 

cualquier rincón para eliminar 
los gérmenes y bacterias 
causantes del mal olor. 

PRESENTACIÓN 

•  Marca: ARDELI MAX, LA 
POBLANITA, MARY FRESH Y 
HOGAR 

•  Envase: 60, 70, 80 y 100 gr 

GARANTÍA: 
Producto garantizado bajo 
cualquier defecto de 
fabricación. 

CARACTERÍSTICAS 

•  Apariencia: Sólida Opaca 
•  Color: Blanco  
•  Olor: Característico 
•  Concentración: 28 – 30% 
•  PRODUCTO 

BIODEGRADABLE 

PRECAUCIONES 

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

niños. 

PRIMEROS AUXILIOS 

•  Inhalación - Irritación. Retirar a la persona a un lugar bien ventilado. 
Recibir atención médica. 

•  Ingestión - No provocar el vomito, beber abundantes líquidos, recibir 
atención médica de inmediato. 

•  Ojos - Lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua durante 
15 min. Recibir atención médica 

•  Piel - Irritación. Retirar la ropa contaminada y Lavar con abundante 
agua durante 15 minutos. 

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 


