Desinfectante concentrado líquido para
el sector de alimentación
Campo de aplicación
Para la desinfección de superficies lavables en el sector de alimentación. Solo para uso
profesional.
• Desinfectante de superficies para el área entera de cocinas grandes y transformador de
alimentos
• De uso universal para la limpieza desinfectante de superficies de trabajo, aparatos, máquinas
y suelos resistentes al agua
• En baldosas, plástico, laca, metal (p. ej. acero especial)

Información técnica
Cartón con 12 botellas de 1 l
Cartón con 12 botellas
dosificadoras de 1 l
Bidón de 10 l

Art. no. 00138
Art. no. 00505
Art. no. 20507

Sustancias activas
100 g contienen 4,5 g de cloruro de
didecildimetilamonio
Etiquetado según el Reglamento CE 1272/2008
(CLP9. Peligro; GHS05, GHS09
Baua reg. no. N-12116
CHZB0538
Los biocidas deben emplearse con cuidado.
Antes del uso debe leer siempre la etiqueta y la
información sobre el producto.
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Todos los datos de nuestros folletos informativos corresponden a
nuestro leal saber y entender y nuestra experiencia, no pudiendo
deducirse obligatoriedad alguna. Consulte la ficha de seguridad
para detalles acerca del producto. ES 0317

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Aplicación
• Lavar superficies y objetos con la solución de aplicación
• 	Después del tiempo de acción lavar a fondo las superficies y los objetos antes del uso con
agua potable clara y fría
Campo de aplicación/Eficacia

Dosificación/Tiempo de acción

Nota

bactericida y levurocida
(EN 1276, EN 1650, EN 13697)

3,0 %
4,0 %
5,0 %

20 °C, carga alta y baja

30 min.
15 min.
5 min.

Propiedades del producto
• Incluido en la lista de desinfectantes IHO
• Desinfecta y limpia en un solo paso de trabajo
• Buena capacidad desengrasante y eliminadora de suciedad
• Fácil de quitar lavando conforme a los requisitos del código alimentario y de alimentos
para animales LFGB
• Buena compatibiliad material
• Libre de aldehído y cloro
• Existe certificado de aptitud de circulación según HACCP
Aviso
• Aplicar el producto solo con agua fría!
• Conforme a las prescripciones vigentes de prevención de accidentes deben llevarse en el
manejo de detergentes desinfectantes - incluso en la solución de aplicación - guantes
protectores.
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