
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Tambor x 220 kg

Precesadores de alimentos

Características: Presentación:

diluible 

Dilución:

Aspecto: Liquido incoloro espumigeno
Peso especifico: 1,0
Ph: 5.5

Especificaciones:

Instrucciones de uso:

LIMPIADOR ANTICEPTICO DESINFECTANTE CONCENTRADO

Diluir en agua 
Para mantenimiento 1 en 90
Limpieza Higiénica  1 en 60
Limpieza y sanitizacion 1 en 40
Limpieza profunda y desinfección 1 en 30

Desinfectante líquido concentrado que limpia desinfecta en una sola operación a 
bese de sales de amonio cuaternario.
Actúa sobre bacterias Gram positivas y negativas.
Efectivo desodorizante, elimina los malos olores provenientes de la
 descomposición por bacterias.Especialmente formulado para ser utilizado en clínicas, 
Hospitales, Salas de primeros auxilios, Clínicas de pequeños y grandes animales,
para la industria alimenticia como gastronomía, tambos, frigorificos, etc.
Indicado para la limpieza de material de laboratorio y utensilios de trabajo. 
No contiene fragancia.
No emana vapores, no afecta a las superficies pintadas ni a los metales, gomas, 
plásticos, cables. Etc.
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CALIDAD en toda la compra

Desinfectante líquido concentrado que limpia desinfecta en una sola operación a bese de sales de amonio cuaternario. Actúa sobre 
bacterias Gram positivas y negativas.Efectivo desodorizante, elimina los malos olores  provenientes de ladescomposición por bacterias.
Especialmente formulado para ser utilizado en clínicas,Hospitales, Salas de primeros auxilios, Clínicas de pequeños y grandes animales,
para la industria alimenticia como gastronomía, tambos,frigorificos, etc. Indicado para la limpieza de material de
laboratorio y utensilios de trabajo. 
No contiene fragancia.
No emana vapores, no afecta a las superficies pintadas
ni a los metales, gomas, plásticos, cables. Etc.

INSTRUCCIONES DE USO 
Diluir en agua 
Para mantenimiento 1 en 90
Limpieza Higiénica  1 en 60
Limpieza y sanitizacion 1 en 40
Limpieza profunda y desinfección 1 en 30
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elimina olores provocadas 
por bacterias

Limpiador anticeptico desinfectante concentrado
elimina bacterias gram positivas y negativas
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PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse 
al centro de salud más cercano o llamar 
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o 
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160. 
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