DESINFECTANTES
Y DETERGENTES
A.P.P.C.C.

GERMOSAN NOR S-85
Nº Registro D.G.S.P: 07-20-01933
07-20-01933HA

DESCRIPCION:
Desinfectante desengrasante inodoro e incoloro en base amonio cuaternario de
uso diluido que se caracteriza por su elevado poder detergente a la vez que garantiza un mantenimiento en la desinfección de las superficies tratadas. Producto
especialmente diseñado para programas de control de puntos críticos A.P.P.C.C.
MODO DE USO Y DOSIFICACION:
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta y, a fin de evitar riesgos
para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. No deberá
mezclarse con ningún otro producto.Incompatible con tensioactivos aniónicos.La
aplicación del producto en la Industria Alimentaria se llevará a cabo en ausencia
de alimentos, y se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos,
maquinarias y/o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones
tratadas con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus
componentes. Para ello deberá aclararse con agua las partes tratadas antes de su
utilización. Se emplea para la limpieza de suelos, paredes, techos, superficies, mediante pulverización, remojo, baldeo y fregado manual.
Dosificación: - Condiciones limpias: 1,25%
- Condiciones sucias: 2,5%
El producto puede usarse puro para una limpieza enérgica y profunda.

APLICACIONES
• Limpiador desengrasante y desinfectante especial para la
limpieza y desinfección de mantenimiento en cocinas

VENTAJAS:

>

composicion en base a amonio cuaternario y tensioactivos

industriales, salas blancas e industria alimentaria en general.

• Producto autorizado

detergentes

para su uso en la industria alimentaria.

>

SECTORES
• Industria hotelera, restauracion
• industria alimentaria
• Colectividades, catering

Doble accion: desengrasa y desinfecta debido a su

Elimina eficazmente la materia organica gracias a su gran
poder humectante y detergente

CARACTERISTICAS
• Aspecto……………………… Liquido transparente
• Densidad (20ºC)……………… 0,95 ± 0,05 gr/cc
• Solubilidad en agua …………… Soluble
• PH …………………………… 7,25 ± 0,5
• Composicion: cloruro de didecildimetilamonio 1 %, disolventes
cps 100 %
PRECAUCIONES
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
• No respirar los vapores.
• Evítese el contacto con los ojos y la piel.
• Úsense guantes adecuados.
• En caso de accidente o malestar, acuda al medico y si es posible

>

Producto inodoro e incoloro

>

Producto con PH neutro, apto para todo tipo de
superficies, no corrosivo

>

Amplio campo de actuacion (mesas de trabajo, suelos,

>

Producto muy rentable por su baja dosificacion al 1,25%

>

Cumple la norma UNE-EN 1276

>

Producto con registro HA apto para la industria
alimentaria

muetrele la etiqueta

>

PRESENTACION
• 2 x 5 L / Codigo ean: 8414580004938
• Garrafa de 25 L / Codigo ean: 8414580004938
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura

paredes, maquinaria, utensilios, etc.)

Producto biodegradable y respetuoso con el medio
ambiente

almacenando el producto en el envase herméticamente cerrado.

• Lote, fecha de fabricación y caducidad impreso en la garrafa.

PRODUCTOS RELACIONADOS
• Desingras Foam
• Bacterigel G2

PICTOGRAMAS:
Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones
LABORATORIOS BILPER GROUP Nº Registro Gral. SANIDAD: 37/00455/BI

Nº Registro Fabricante: 0095-CAV					

Versión 1 11/05/10

