
Brindamos confianza y trayectoria con
las más importantes certificaciones de
calidad en productos y procesos.

PAÑOS HÚMEDOS DESINFECTANTES 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Descripción general:
Paños húmedos compuestos por una solución que contiene 
detergente y amonio cuaternario para limpiar y desinfectar las 
superficies en un solo paso. Este producto facilita y previene la 
dispersión de microorganismos causantes de infecciones. 
Producto libre de fosfatos y fenoles.

REFERENCIA: PT1001006001

EAN 13: 7702190231310

EAN 14: 17702190231317

Vida útil del producto:
2 años
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Beneficio

Alta concentración de amonio cuaternario
para garantizar la desinfección hasta en las
condiciones más difíciles.

Seguro de usar.

Minimiza el riesgo de contaminación
en las superficies.

Su tamaño y concentración garantizan una
mayor cobertura de las superficies eliminando
bacterias y levaduras en solo un minuto.

06
Beneficio

Remueve hasta un 99.9% de las bacterias.

05
Beneficio Su practicidad facilita la limpieza

y desinfección de cualquier superficie.

Presentaciones:
Empaque por 25 unidades.

25 unidades

Recomendaciones de uso:
Limpieza y desinfección de superficies.

Modo de uso
Levanta el sello de seguridad, toma el paño a usar e 
inmediatamente cierra de nuevo para garantizar que las toallas 
no pierdan la humedad.

Para una óptima desinfección frota el paño sobre la superficie 
garantizando que esta permanezca húmeda durante 1 minuto 
para obtener el efecto de superficies seguras AVIA. No requiere 
enjuague. 

Producto libre de fosfatos 
y fenoles
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Partida arancelaria:
34.01.30.00.00

Advertencias y precauciones:

Solo para uso en superficies.

El producto se debe mantener fuera del alcance de 
los niños.

Descartar el paño en el contenedor correspondiente 
y no en el sanitario.

No reutilizar.

No usar como paño humedo para bebes, cambio de 
pañal ni para uso personal.

En caso de contacto con los ojos enjuagar con 
abundante agua. 

Para superficies plasticas y pintadas se debe hacer 
una prueba en un area pequeña antes de su uso.

No usar en superficies de madera sin pintar, marmol 
natural o laton.

El producto debe permanecer dentro de su envase 
original, cerrado y a una temperatura no mayor de 
30°C. No exponer a la luz directa del sol.

Embalaje (unidades por caja):
24 unidades x caja.

Aspecto:
Apariencia         Paño blanco
Calidad del paño     Tela no tejida (60g/m2)
Dimensiones         25 x 23 cm

Composición
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride……0.2%
Alkyl Ethybenzyl Ammonium Chloride……………..0.2%

Aroma:
Cítrico.


