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

Procesadores de alimentos

Características: Presentación:

Acepta dilución

Dilución:

Aspecto: Liquido color amarillo
Peso especifico: 1,15
Olor: Caracteristico.

Especificaciones:

Instrucciones de uso:

LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO CON
HIPOCLORITO DE SODIO

Dilución: Limpieza y desinfección máxima: 1:40 litros de agua 
Limpieza y sanitización: 1:80 litros de agua 
Dejelo actuar unos segundos y enjuague con agua limpia. 

Es un limpiador a base de hipoclorito de sodio que desinfecta en forma 
profunda garantizando excelentes resultados, evita el crecimiento 
bacteriológico y malos olores.
Formulado especialmente para superar  las exigencias  de desinfección.
en instituciones de mucha concurrencia de gente.
Formulado para combatir la propagación de enfermedades en áreas 
críticas (habitaciones de pacientes/ residentes, neonatología, consultorios 
externos, áreas de apoyo a la atención médica,). Se comporta como 
Virucida, bactericida y funguicida. No contiene perfume.
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y desinfección de pisos, sanitarios y toda superficie lavable.
Formulado a base de hipoclorito de sodio estabilizado a una concentración de salida
de fabrica 60 gr/lts
Elimina gérmenes y bacterias de forma 
efectiva.
Campos de aplicación
(Clínicas, hospitales, escuelas, hoteles, 
servicios higiénicos, hogar).

Es producto concentrado de acción desinfectante. Especialmente para el mantenimiento
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Desinfectante liquido con hipoclorito de sodio
antibacterial

SINBAC

Extermina las bacterias

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. 

SINBAC
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