Toss-Ins
Nombre del Producto: Johnny’s Choice Toss-Ins
Descripción del producto: Toss-Ins son un desodorante defórmula seca y completa para sanitarios
portátiles. Toss-Ins son una bolsita de porción pre-medida de desodorante seco soluble en agua.
Tienen la capacidad de controlar los olores incómodos en sanitarios portátiles en todas las estaciones.
Tienen un color azul que no mancha y ocultar residuos del inodoro con un atractivo perfume floral
afrutado.Toss -Ins también ayudan a descomponer el papel higiénico y residuos, que echa una bomba.
Disponible en tres tamaños: Regular (1 X), Super (1.5 X) y Mega (2 X).
Toxicity of Material: Contents are eye & skin irritating and can cause harm if taken internally. The
contents are expected to biodegrade. However, the product may be harmful to marine life if released in
natural waters. Contents are unlikely to corrode any plastic surfaces.
Aspecto del producto: Gránulos de color azul en una bolsa soluble en agua clara.
Perfume: Frutal y Floral –Brisa del Mar, Carnaval y Aire Fresco.
Embalaje: Regular(1X) 250 un caso / Super (1.5 X) 200 un caso / Mega (2 X) 200 un caso; 70 casos por palet.
Pautas de seguridad: por favor lea la hoja de datos de seguridad (SDS) antes del uso. Siga todas las precauciones
de seguridad.
Transporte: Toss-Ins pueden ser enviados en todos los modos de transporte.
Eliminación de residuos: Eliminación de residuos debe cumplir con todas las normativas vigentes.

Johnny’s Choice Toss-Ins
1. Hechar un Toss-Ins en un baño limpio con aproximadamente 5
litros de agua. Calientes & húmedas condiciones pueden requerir
más producto ( en este caso usar 1.5X)

2. Descarga de residuos sólo en un sitio designado según las leyes
locales.

Johnny’s Choice Toss-Ins:
Disponible en Fresh Air, Sea
Breeze and Carnival.
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