
TOALLITAS PARA LA
BIOLIMPIEZA DE SUPERFICIES

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

TOALLITAS

VENTAJAS Y CALIDAD
Solución de impregnación a pH neutro
No contiene CMR*, sin colorantes y sin perfume
Listas para usar
Limpieza y desinfección de super�cies en contacto con alimentos
Activas sobre Bacillus subtilis y Clostridium di�cile
Fácil de usarse
Compatibles con una amplia gama de materiales
Disponible en dos presentaciones * Cancerígeno, Mutagénico y

tóxico para la Reproducción



TOALLITAS PARA LA BIOLIMPIEZA DE SUPERFICIES

MODO DE USO

1er  uso del bote de toallitas:
Utilice guantes y retire la tapa del bote
Abra el recipiente que contiene las toallitas y saque la primera (del centro del rollo)
Pasar la toallita a través de la abertura de la tapa y cerrar el bote.

Uso:
Tome una toallita o más, dependiendo la superficie a tratar.
Frote la superficie sucia, asegurandose de que la superficie permanezca húmeda durante un mínimo
de un minuto para cumplir con los estándares.
Deje secar o limpie con un paño seco y que no deje rastros de tela.
No requiere enjuague, a menos que el fabricante lo especifique de otra manera o para superficies en
contacto con alimentos.

PROPIEDADES DESINFECTANTES
Actividades Normas Concentración Tiempo de contacto

Bactericida

Levuricida

Fungicida

Virucida

Esporicida

EN 13727 + A1 / EN 13697
EN 14561

EN 13624 +  EN 13697
EN 1650 + a1
EN 14562

EN 1650 + A1
EN 13697

EN 14476 + A1
Rotavirus, PRV (virus modelo de 
hepatitis B), DBV (Virus modelo 
de hepatitis C), Virus VRS

NFT 72-230 / EN 13704
B. subtillis y Clostridium di�cile

100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%

100%

100%

1 minuto
5 minutos

1 minuto
1 minuto
5 minutos

5 minutos
10 minutos

5 minutos

15 minutos

PRECAUCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS COMPOSICIÓN

CONDICIONES DE ACONDICIONAMIENTO

Consultar la hoja de datos de seguridad (FS 010785)

Aspecto: Toallitas blancas no tejidas
pH de la solución de impregnación: 6 +/- 1
Caducidad: 2 años

Agentes de tensoactivos no iónicos
Cloruro de didecildimetilamonio

Caja con 8 botes de 120 toallitas................ref. 1078539
Caja con 4 cubetas de 130 toallitas............ref. 10785131

Use los biocidas cuidadosamente. Antes del uso, lea la etiqueta y la información del producto.




