
902 30 40 30 | www.arcotechnologies.com

PRODUCTOS ESPECIALES

at clean vir interior

desinfectante líquido de superficies para uso polivalente

Agente líquido para higienización y desinfección de superficies tanto interiores como exteriores,
mobiliario...
Con efecto antisépitico, biocida, desinfectante, fungicida, virucida y bactericida.
- Polivalente tanto para superficies interiores como exteriores
- Apto para superficies textiles y tejidos
- Respetuoso con todas las superficies, maderas, metales...
- Para mobiliario, utensilios, herramientas, maquinaria
- Pasamanos, pomos, agarraderos
- Sanitarios, mamparas, alicatado
FICHA TÉCNICA

• Estado físico:
• Color:
• pH:
• Densidad a 20ºC:

Líquido
Transparente
7 neutro
1,0 g/cc

PROPIEDADES
Producto apto y específico para la limpieza y desinfección
de todo tipo de superficies altamente efectivo.
Con amplio espectro microbicida en base compuestos de
Amonio Cuaternario con actividad bactericida y fungici-
da. 
• Alta capacidad bactericida, fungicida y biocida
• Apto para uso sobre superficies textiles y tejidos
• Respetuoso con los materiales naturales y sintéticos uti-

lizados en las superficies interiores y mobiliario conven-
cional.

• No ataca los materiales usuales en la industria alimenta-
ria, acero, acero inoxidable, esmalte, cemento y materia-
les plásticos.

• Incluido en el Registro Oficial de Plaguicidas de la Dirección
General de Salud Pública.

Cumple con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad
recogidas en el documento de mayo 2020 “Medidas para
reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2”
en el apartado de Requisitos de limpieza y desinfección,
plan de limpieza.

Aplicar manualmente con la ayuda de una bayeta, cepi-
llo, estropajo, fregona o pulverizador plástico.
Una vez aplicado, dejar actuar hasta su secado.
Usado sobre superficies que vayan a estar en contacto
con alimentos, esperar como mínimo durante 15 minutos
y aclarar posteriormente con abundante agua, retirando
completamente el agua del aclarado.
AT CLEAN VIR INTERIOR CONCENTRADO debe utili-
zarse diluido en agua (0,3-1:100).
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TABLA DE DILUCIONES

AT CLEAN VIR INTERIOR Uso directo
AT CLEAN VIR INTERIOR CONCENTRADO

(0,3-1:100)
50cc de Concentrado por cada 5-8 litros de agua.
1 litro de Concentrado para 100-300 litros de agua.

PRECAUCIONES DE USO

at clean vir interior concentrado

Sobre superficies metálicas es aconsejable realizar una
prueba previa para comprobar la compatibilidad.
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