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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at ambientador de
tuberías
eliminador de olores y desinfectante para tuberías
Limpiador desinfectante clorado de acción batericida y fungicida.
Actúa en profundidad eliminando los malos olores.
• Cocinas
• Hostelería
• Colegios
• Instalaciones deportivas

MODO DE EMPLEO

FICHA TÉCNICA
• Aspecto:
• Color:
• Olor:
• Viscosidad:
• Densidad:
• pH Puro:
• Solubilidad en agua:
• Temperatura de inflamación:
% Materia nominal activa:

Líquido transparente
Amarillo
Característico
No aplicable
1.13
12.5
Soluble
No aplicable
10,2

ENSAYOS DE EFICACIA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES
Determinación de la actividad bactericida básica de antisépticos
y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios,
en la industria, en el hogar y en colectividad (norma UNE-EN
1276)
De conformidad con la norma UNE-EN 1276, a las concentraciones del 2% y 1% posee actividad bactericida después de 5
minutos a 20 ºC (solución acuosa de albúmina 3%) para las cepas especificadas a continuación:
Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus,
Escherichia coli y
Enterococcus hirae.

Tuberías: Verter el producto por la tubería junto con agua,
para un correcto funcionamiento.
Suelos: El producto se aplica previamente diluido en agua
en proporciones que oscilan entre un 1-2%. Fregar del
modo habitual.
Superficies: aplicar el producto con una bayeta o paño
húmedo. Aclarar con agua acabando de limpiar los restos.
Modo de empleo desinfección de contacto: Aplicación
manual (paño o fregona) y pulverización. Aplicación por
personal profesional
PRECAUCIONES DE USO
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. A
fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga
las instrucciones de uso.
R31
En contacto con ácidos libera gases tóxicos
R35
Provoca quemaduras graves
R50
Muy tóxico para los organismos acuáticos
S13
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
S2
Manténgase fuera del alcance de los niños
S26
En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediatamente con abundante agua y acúdase a un médico
S36/37739 Úsee indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45
En caso de accidente o malestaracúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta
S60
Elimínese el producto y su recipiente como residuos
peligrosos
S61
Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense
instrucciones de la ficha de seguridad

C
C - Corrosivo

N - Peligro
para el medio
ambiente
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