Ficha Técnica

Modelos
Descripción
Datos técnicos

Beneficios

D1E136, D1E126
Presentaciones 5 y 20 litros
Solución liquida desinfectante para tapete sanitario 100% biodegradable, bactericida, fungicida, alguicida, viricida.
Certificados EPA, PCP, SSA, KOSHER, Principio activo enlistado por la EPA contra Covid-19
Matsafe es una solución concentrada recomendada como desinfectante de calzado en tapete sanitario. Excelente solución
bactericida (todo tipo de bacterias Gram positivas y Gram negativas), fungicida, alguicida y viricida. Principio Activo CAS Nº
68391-01-5 y CAS Nº 57-12-6. Su poder tensoactivo le permite cubrir por completo la suela del calzado que se desea
desinfectar. Todos los ingredientes son biodegradables, seguros para las instalaciones y para el ser humano. Certificados:
E.P.A. Reg. 1839-55 (Agencia De Protección Ambiental), P.C.P. Reg. 26058, S.S.A (Secretaría De Salud), KOSHER CC2123207,
Principio activo enlistado por la EPA contra el COVID-19.
Para tapete sanitario. Se debe de batir bien el envase antes de abrirlo. De acuerdo con la concentración a la que viene el
producto, se recomienda tomar 100 ml de Matsafe por cada 900 ml de agua (puede ser agua común), esta solución de
1000 ml aplicarla al tapete sanitario de su conveniencia. Conforme al uso es importante verificar el estado y apariencia de
la solución para determinar si es necesario adicionar más producto o hacer el cambio. En caso de contacto con la piel, lavar
con abundante agua, si presenta alguna irritación consultar con el médico.

Matsafe®


Matsafe es una solución concentrada recomendada como desinfectante de calzado en tapete sanitario. 100% Biodegradable, su poder
tensoactivo le permite cubrir por completo la suela del calzado que se desea desinfectar. Excelente solución bactericida, fungicida,
alguicida y viricida.

Propiedades



Todos los ingredientes son biodegradables, seguros para las instalaciones y para el ser humano.
Es activo contra todo tipo de bacterias Gram positivas y Gram negativas

Certificados






E.P.A. Reg. 1839-55 (Agencia De Protección Ambiental)
P.C.P. Reg. 26058
S.S.A (Secretaría De Salud)
KOSHER CC2123207
Principio activo enlistado por la EPA contra el COVID-19

Composición






Principio Activo CAS Nº 68391-01-5 y CAS Nº 57-12-6
Apariencia Incoloro
Solubilidad en Agua Solubilidad total
pH 6.9 – 7.2
Punto de ebullición N.A.

Aplicaciones


Tapete sanitario

Modo de empleo




Se debe de batir bien el envase antes de abrirlo.
De acuerdo con la concentración a la que viene el producto, se recomienda tomar 100 ml de Matsafe por cada 900 ml de agua (puede ser
agua común), esta solución de 1000 ml aplicarla al tapete sanitario de su conveniencia.
Conforme al uso es importante verificar el estado y apariencia de la solución para determinar si es necesario adicionar más producto o
hacer el cambio

Precauciones


En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua, si presenta alguna irritación consultar con el médico.
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