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USO AMBIENTAL
DESINFECCIÓN DE CONTACTO: SUPERFICIES
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Características
generales
• Desinfectante
detergente
desodorizante
perfumado líquido.
• Nº Registro de
Biocida: 12-20/4006534.
• Cumple la Norma
UNE-EN 13697 en
condiciones sucias
(Bactericida y
Fungicida).

Desinfecta y limpia
Fragancia
pino-balsámico

Desinfectante
de Superficies

Propiedades

G3 Desinfectante de Superficies es un producto con una excelente eficacia de
desinfección y limpieza, válido para cualquier superficie lavable. Evita la formación de
malos olores, aportando un aroma fresco y duradero.
Eficaz en todo tipo de aguas y de fácil aclarado.
Desinfección potenciada mediante una formulación que contiene Amonios Cuaternarios
que le aportan al producto una mayor tolerancia a la suciedad y una mayor eficacia
bactericida y fungicida, incluso en condiciones sucias.
Nº Registro de Biocida: 12-20/40-06534.
Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias (Bactericida y Fungicida).
Cloruro de Bencil C12-16 alquildimetil amonio 1,6%, excipientes y disolventes c.s.p. 100%.

Aplicaciones

G3 Desinfectante de Superficies es idóneo en todos aquellos lugares donde se requiera
una completa higiene y desinfección.
Una concentración de uso recomendada estará en función del grado de suciedad y de las
necesidades de limpieza y desinfección que tengamos.
Modo de empleo:
• Diluir el producto según la aplicación después aplicar, frotar y dejar actuar 5 minutos
antes de aclarar con agua.
• LIMPIEZA: 2-5%.
• DESODORIZACIÓN: 50% o incluso aplicar el producto puro.
• DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES LIMPIAS: 2-15%.
• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES SUCIAS: 10% acción bactericida y 15%
acción fungicida.
• Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Características
físico-químicas
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• Aspecto: Líquido transparente
azul
• Olor: Balsámico de pino
mentolado
• Densidad:
1,000 ±0,01 g/cm3
• pH (producto puro):
9,00 ±1,00
• Presentación:
Garrafa de 5 L
Caja de 4 unidades de 5 L
Producto biodegradable

• No ingerir.
• S2: Manténgase fuera del alcance
de los niños.
• S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
• S24/25: Evítese el contacto con
los ojos y la piel.
• S37: Úsense guantes adecuados.
• S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al
médico (si es posible, muéstrele la
etiqueta).
• En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de
I n f o r m a c i ó n To x i c o l ó g i c a ,
Tel.: 91 562 04 20.
• Véase también la ficha de datos de
seguridad del producto.
• Para uso profesional.
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