
 

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias. Nuestras recomendaciones sobre 
la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación 

jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se 
respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su 

aplicación. Esta edición invalida las anteriores 
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a) Limpieza, sanitización-desinfección: se 

recomienda en dilución 1:2 en las superficies 
con suciedad de grasas y aceites, para una  
limpieza manual con cepillo o fregona 

b) sanitización-desinfección de superficies con 
materia Organica. Colocar una capa fina  del  
producto en estado concentrado con ayuda 
de un aspersor 

c) sanitización-desinfección de superficies sin 
materia Organica. Colocar una capa fina  del  
producto en una dilucion 2:1 con ayuda de un 
aspersor 
 

 

 

 

 

Sanitizante-Desinfectante 
 

 
 

1. Descripción de producto 

 
Limpiador, sanitizante, desinfectante, 
desengrasante y detergente líquido concentrado, 
ligeramente alcalino, ecológico y biodegradable. 

 
 

2.     Áreas de aplicación 
 
Es ideal en la limpieza, sanitización y desinfección de 
áreas de producción, pisos industriales, cocinas, 
restaurantes e industria en general, El producto 
está adaptado a las necesidades de equipos típicos 
de limpieza a presión. 

 
Gracias a su amplio espectro de aplicación, es un 
producto de uso universal, especialmente diseñado 
para la limpieza, desinfeccion y sanitización de 
suciedades a base de grasas, aceites y polvos 
adheridas en las superficies. 

 
 

3.     Características 

 
 

• Consistencia: líquido transparente, 
• Densidad: 1,0 gr/cm3 
• pH: 10.3 (alcalino) 

 
 

4.     Indicaciones de aplicación 

 
5.     Presentación 

 

Envases de 20 lt. y 10lt 
 
 

6.     Conservación 

 
12 meses en lugares protegidos contra las 
heladas y temperaturas mayores a 20 
grados centigrados, asi mismo debe 
permanecer en envases cerrados y 
copacos que lo protejan de la luz UV. 
 
 

7.     Gestión de residuos 

 
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente 
vacíos. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       SALUD     2 

         INFLAMABILIDAD      1 

       RIESGO FISICO   0 

    8.    Precauciones 

 
- No se deje al alcance de los niños 
- En caso de contacto con los ojos, lávese con 

abundante agua 
- No mezcle este material con ningún otro otro 

product químico 
- Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras 
- No comer, beber ni fumar durante su uso 
- Usar guantes al manipular el material  


