Ficha Técnica

Modelos
Descripción
Datos técnicos

Beneficios

D11D64, D11D84
Presentación 20 litros y 210 litros
DESINFECTSAFE® desinfectante solución base alcohol bactericida, fungicida, alguicida, viricida. Acción instantánea, volátil,
grado alimenticio. Uso en todo tipo de superficies, equipos y espacios. Biodegradable.
Su principio activo garantiza la eliminación de bacterias, virus, algas y hongos. No transmite aroma ni sabor a equipos,
alimentos y utensilios. No es corrosivo con las superficies, no daña la piel de los usuarios, no deja residuos sobre las
superficies y es muy adecuado para utilizarse sobre los materiales inertes, propios de las áreas de proceso de alimentos.
Producto a base de alcohol.
Desinfectsafe® reúne las mejores características de un desinfectante para utilizarse en todo tipo de superficies, equipos de
secado rápido y medios ambientes como quirófanos, oficinas, auditorios, zonas de preparación de alimentos, almacenes de
medicamentos y productos secos. Es ideal para limpieza y desinfección de superficies duras. Fácil aplicación para
sanitización ambiental. Gran concentración de material activo. Rápida volatilidad en medio ambiente. Es activo contra todo
tipo de bacterias (Gram positivas y Gram negativas). Ideal para instalaciones médicas, lavabos de empleados, consultorios
médicos y dentistas, áreas de elaboración de alimentos, reclusorios, cámaras de refrigeración y congelación, almacenes de
productos secos, hotelería, hospitales.

Desinfectsafe® reúne las mejores características de un desinfectante para utilizarse en todo tipo de superficies, equipos de secado rápido y medios
ambientes como quirófanos, oficinas, auditorios, zonas de preparación de alimentos, almacenes de medicamentos y productos secos.





Su principio activo garantiza la eliminación de bacterias, virus, algas y hongos
No transmite aroma ni sabor a equipos, alimentos y utensilios.
No es corrosivo con las superficies, no daña la piel de los usuarios, no deja residuos sobre las superficies y es muy adecuado para
utilizarse sobre los materiales inertes, propios de las áreas de proceso de alimentos.
Producto a base de alcohol

Beneficios
Propiedades




Apariencia:
pH:
Olor:

Líquido
7.0 a 8.0
Característico

Aplicaciones









Instalaciones Médicas.
Lavabos de empleados
Consultorios médicos y dentistas
Áreas de elaboración de alimentos
Reclusorios
Cámaras de refrigeración y congelación
Almacenes de productos secos.
Hotelería.

Modo de empleo



Aplicación manual
o Aplíquese directamente por medio de un aspersor sobre la superficie a desinfectar.
Aplicación con equipo
o Aplíquese por medio de un equipo nebulizador para optimizar la cantidad de producto y cubrir de manera homogénea el área.

Precauciones


El Producto puede estar en contacto con la piel, si presenta alguna irritación lavar con abundante agua y consultar con el médico.
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