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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at clean fauna
desinfectante líquido para industria alimentaria

Detergente desinfectante de espuma limpiadora clorada.
Especialmente formulado para formar espuma densa y estable por sistemas de hidropresión.
Su espuma se adhiere a la superficie aplicada de modo que aumenta el tiempo de contacto
entre el detergente y la superficie que se desea desinfectar.

• Recomendado para la industria alimentaria.
• Indicado para limpieza y desinfección de:

Superficies de trabajo
Herramientas alimentarias
Utensilios

• Aplicación manual y por pulverización.



PRODUCTOS INDUSTRIALES

at clean fauna
desinfectante líquido para industria alimentaria

FICHA TÉCNICA

• Aspecto:
• Color:
• Olor:
• pH Puro:
• Densidad:
• Solubilidad en Agua:
• % Materia Nom. Activa:

Almacenar el producto entre 5ºC y 35ºC en su envase ori-
ginal en lugar seco, bien ventilado y lejos de fuentes de
calor y luz solar directa. AT CLEAN FAUNA se presenta en
envases homlogados.

1 AT CLEAN FAUNA puede aplicarse en modo manual uti-
lizando un paño impregnado o una fregona y puede pul-
verizarse sobre las superficies a tratar.

2 Aplicar la espuma permitiendo que se mantenga en con-
tacto con la superficie alimenos durante 5 minutos pa-
ra después enjuagar con agua limpia asegurándose de
eliminar cualquier resto del producto.

3 La aplicación debe realizarse por un profesional.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE USO

• La aplicación de AT CLEAN FAUNA para desinfección de
contacto deberá realizarse en total ausencia de alimen-
tos y personas. Se  tomarán las precauciones necesa-
rias para que los alimentos, maquinaria y utensilios ma-
nipulados en las instalaciones tratadas con el producto
no contengan residuos de ninguno de sus componentes.
Para este fin deberán aclararse con agua limpia todas
las partes tratadas antes de volver a utilizarlas.

• No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
• Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, materias

alcalinas y productos inflamables.
• No mezclar con otros productos químicos o de limpieza.
• Recomendado para materiales resistentes al

hipoclorito.

R-31 EN CONTACTO CON ÁCIDOS LIBERA GASES TÓXICOS
R-38 IRRITA LA PIEL
S-41 RIESGO DE LESIONES OCULARES GRAVES
S-2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S-13 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S-23 NO RESPIRAR LOS VAPORES
S-26 EN CASO DE CONTAGIO CON LOS OJOS, LÁVENSE INME-

DIATAMENTE Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDIR
AL MÉDICO

MODO DE EMPLEO

• Por su alta estabilidad la espuma formada en la aplica-
ción se adhiere por mas tiempo a la superficie mante-
niendo un estrecho contacto con la misma y gracias a su
densidad consigue limpiar y desinfectar en una profun-
didad que otros productos no consiguen.

• Es un producto especialmente indicado para la industria
alimentaria del mismo modo que resulta altamente efec-
tivo para la limpieza y desinfección de instalaciones que
alberguen animales destinados al consumo humano, ma-
taderos, salas de despiece, cocinas, salas de montaje de
cáterings y en general todas aquellas superficies, uten-
silios e instalaciones que exijan una limpieza y desinfec-
ción máxima.

PROPIEDADES

Líquido transparente
Amarillo
Característico
12,5 ± 1
1,13 ± 0,01
Soluble
11,3

La dosificación dependerá del grado de suciedad a elimi-
nar y el tipo de limpieza o desinfección que se pretenda
realizar.
Alrededor del 2% al 5% en agua.

RENDIMIENTO

NORMATIVA

• Cumple la norma UNE-EN 1276 en condiciones sucias.
Antisépticos y desinfectantes químicos.

• Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de
la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectan-
tes químicos utilizados en productos alimenticios, en la
industria, en el hogar y en la colectividad.

Registros Sanitarios:
Uso en industria alimentaria 05-20-03921HA
Desinfección de contacto superficies.
Uso ambiental 05-20-03921

De conformidad con la normativa UNE-EN 1276 posee ac-
tividad bactericida tras 5 minutos a 20ºC (solución de al-
búmina 3gr/l) en concentración del 5%, 2% y 1% para las
cepas siguientes:

Staphylococcus aereus
Enterococcus hirae
Escherichia coli
Pseudonomas aeruginosa

X
Xi - Irritante

S-36/37 USAR INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y PROTEC-
CIÓN PARA OJOS Y CARA.

S-45 EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDIR AL MÉDICO,
SI ES POSIBLE MUÉSTRELE LA ETIQUETA

NO INGERIR
PRODUCTO INDUSTRIAL - USO PROFESIONAL


