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Modelos
Descripción
Datos Técnicos

Beneficios

DD113B, DD112B
Prestaciones de 5 y 20 litros.
BIO DESIN SANI® es un limpiador de uso múltiple con desinfectante bactericida, fungicida, viricida, ideal para limpieza de
pisos, sanitarios y áreas generales.
Su principio activo a base de sales cuaternarias de amonio garantiza la eliminación de bacterias, hongos y virus. El principio
activo no volátil, es estable durante dos años, el producto conserva sus características fisicoquímicas y su acción
microbiana en condiciones adecuadas de almacenamiento. Posee un aroma agradable que refleja un ambiente de
limpieza. No es corrosivo con las superficies, no daña la piel de los usuarios, se puede utilizar en todo tipo de superficies.
Efectivo contra bacterias Gram + (Sthaphylococcus Aureus) y Gram – (Escherichia Coli). No requiere enjuague después de
su aplicación. Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco.
APLICACIONES: pisos (habitaciones, pasillos, comedores, etc.), superficies, paredes, sanitarios. MODO DE EMPLEO: prepare
una solución al 3% (1 parte de producto en 30 partes de agua); aplicar con mop, trapeador o una franela.

Bio Desin Sani®
BIO DESIN SANI® es un limpiador de uso múltiple con desinfectante, ideal para limpieza de pisos, sanitarios y áreas generales.
Su principio activo a base de sales cuaternarias de amonio garantiza la eliminación de bacterias, hongos y virus. El principio activo no volátil, es
estable durante dos años, el producto conserva sus características fisicoquímicas y su acción microbiana en condiciones adecuadas de
almacenamiento.
Posee un aroma agradable que refleja un ambiente de limpieza. No es corrosivo con las superficies, no daña la piel de los usuarios, se puede
utilizar en todo tipo de superficies.
Efectivo contra bacterias Gram + (Sthaphylococcus Aureus) y Gram – (Escherichia Coli).
No requiere enjuague después de su aplicación.

Propiedades






Estado Físico:
Color:
Solubilidad en agua:
Olor:
pH:

Líquido transparente
Rosa
Soluble
Durazno
6.0 – 7.0

Aplicaciones





Pisos (habitaciones, pasillos, comedores, etc.)
Superficies
Paredes
Sanitarios

Modo de empleo



Prepare una solución al 3% (1 parte de producto en 30 partes de agua)
Aplicar con mop, trapeador o una franela.

Precauciones


Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco.

Presentación


Envases de 5 Lts. y 20 Lts
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