FICHA TÉCNICA PRODUCTO

DESINFECTANTE C15
N.º Registro: 18-20/40-04298 y 18-20/40-04298-HA

DESCRIPCIÓN
Desinfectante-blanqueante desengrasante de doble acción en condiciones sucias. Producto
de alto rendimiento indicado para la limpieza y desinfección de sanitarios y lavabos, así
como para la limpieza y desinfección de instrumental, mobiliario, utillaje y maquinaria de
uso alimentario. Autorizado para uso ambiental TP2 y para industria alimentaria TP4.
Desinfección de contacto; superficies y equipos. Aplicación por personal profesional.
Limpia y desinfecta a la vez. No aplicar sobre aluminio, tejidos ni superficies porosas.
Desinfección y limpieza en un solo producto.
✓ Cumple la norma UNE-EN 13697. Bactericida y Fungicida en condiciones sucias
frente a las cepas de referencia Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae y Escherichia coli K12.
✓ Testado contra Listeria monocytogenes y Salmonella enterica.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Superficies y equipos mediante
bayeta, fregona o lanza a presión con el producto diluido en agua, respetando los tiempos
de contacto. Como desinfectante y limpiador general: disolución del 1,5% al 3%. Dejar
actuar 5 minutos. Aclarar con abundante agua después de su uso.
La aplicación del producto en la industria alimentaria TP4 para uso en desinfección de
contacto: superficies y equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Se
tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que
sean manipulados en las superficies, los locales o instalaciones tratadas o expuestas
previamente al mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus
componentes. Para ello deberán aclararse debidamente con agua de consumo las partes o
superficies tratadas o expuestas antes de su utilización. Evitar el contacto con las
superficies tratadas o expuestas.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Aspecto: Líquido

Color: Amarillo

Densidad (g/ml): 1.2 ± 0,03

pH (5%): 12,3 ± 0,5

Olor: Cloro

Solubilidad en agua: Soluble

Biodegradable

COMPOSICION
Hipoclorito sódico 9,9 % de cloro activo, Hidróxido potásico, Excipientes c.s.p. 100 %

PRECAUCIONES Y MANIPULACIÓN
Conservar únicamente en el recipiente original. No respirar el polvo/el humo/el gas/la
niebla/los vapores/el aerosol. Guardar bajo llave. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de
protección. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Evitar su liberación
al medio ambiente. Recoger el vertido. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo
con la normativa vigente.
No mezclar con otros productos químicos. Se deberá realizar una prueba previa al
tratamiento para verificar la compatibilidad con los materiales. Incompatible con: productos
ácidos, amoniacales, amoniaco, agentes reductores, y productos orgánicos. Incompatible
con metales con sus aleaciones y sus sales

FORMATO Y ENVASE
Caja de 15 Botellas de 1.2kg.
Caja de 4 Garrafas de 6kg.

INFORMACION ADICIONAL

UFI: 4Y3X-X6FF-GVFA-EPD9
Cumple la legislación vigente sobre el Reglamento (UE) nº 528/2012 relativo a la puesta a
disposición en el mercado y utilización de biocidas.
Desinfectante C15 se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas
toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E.

DOCUMENTO NO CONTROLADO SI SE IMPRIME
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