
Cloruro de Benzalconio 0,75%

Tensioactivo no Iónico (Alcohol Etoxilado)

Reguladores de PH

Fragancia

Agua

Grupo Químico: Amonio Cuaternario.

BENEFICIOS
Limpiador desinfectante y desodorizante 
diseñado realizar las tres acciones en un 
sólo paso.
Puede aplicarse sobre una gran cantidad 
de super�cies como pisos, mesadas, 
mostradores, bachas, acero inoxidable, 
super�cies laminadas, cerámicas, 
azulejos, porcelana, plásticos, todo el 
sector de baños y cualquier super�cie 
lavable en general, inclusive 
para super�cies delicadas.
Es apto para uso hospitalario en 
áreas no críticas, debido a su 
alto poder biocida.
Ataca a los agentes causantes de 
olores, resolviendo el problema desde el 
origen. Gracias a su formulación de 
agentes limpiadores, es efectivo aún para 
suciedad rebelde y con empleo de aguas 
duras.

*Presenta acción bactericida testeada contra Salmonella 
Choleraesuis, Staphylococcus Aureus y Escherichia Coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus
hirae; matando a un 99,9% de los microorganismos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRESENTACIÓN

 

 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO-QUÍMICAS

10 - 11PH

F i c h a  T é c n i c a PRO
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Líquido TranslúcidoASPECTO

IncoloroCOLOR

PinoOLOR

0,998 - 1,008 g/mlDENSIDAD

Bidón 5 L
Plástico de Polietileno
alta densidad

Presentación Comercial:
Caja de cartón corrugado
conteniendo 4 unidades 
de 5L

Código: 68520431

 

COMPOSICIÓN

CIF HIGIENIZADOR DE SUPERFICIES
Limpiador, desinfectante y desodorizante 
de alto rendimiento 3 en 1, formulado a 
base de Amonio Cuaternario, que elimina 
un 99,9% de las bacterias*.
Posee un buen rendimiento permitiendo 
operar a bajo costo.

 
 
 

5
RINDE

LITROS

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido 
sin que esto afecte el desempeño del producto.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL 36 meses

5L

CIF® HIGIENIZADOR

PROFESIONAL PRO

DE SUPERFICIES

USO DILUÍDO
Limpieza de superficies:
Dosis 1:56, rinde 280 Litros.
Desinfección:
Dosis 1:16, Rinde 80 litros.



PRECAUCIONES: PRODUCTO IRRITANTE. MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
Usar sólo conforme a las instrucciones del rótulo y hoja de 
seguridad. Atención! No mezclar con otros productos.
Usar equipamiento de protección adecuado resistente a químicos 
para su aplicación: guantes, gafas, zapatos de
seguridad. Evitar inhalación del producto. No utilizar para 
desinfección de alimentos. Evitar el contacto con los
ojos y/o piel.

Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y a temperatura 
ambiente. Mantener el producto a resguardo de la luz. No 
trasvasar el producto. Mantenga el producto en su envase 
original. No utilizar este envase para otros �nes 

En caso de contacto con los ojos y/o piel lavar inmediatamente con 
abundante agua potable durante 15 minutos. Cuidado! Irritante 
para los ojos, piel y mucosa. Si la irritación persiste, consulte un 
médico. No ingerir.
En caso de ingestión accidental, no provocar el vómito, beber agua 
potable. En todos los casos consultar inmediatamente
al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo 
del producto.

Atención al consumidor:  LLame gratis: 800202004 CITUC (02) 2635-3800, atención las 24 hrs. los 365 días del año.

PARA MÁS INFORMACIÓN
FAVOR DE CONTACTAR 
A SU REPRESENTANTE
LOCAL UNILEVER. 

 

ALMACENAMIENTO
Y PRECAUCIONES

PARA SU
MANIPULACIÓN

LEA 
ATENTAMENTE EL 
RÓTULO Y LA HOJA 

DE SEGURIDAD 
ANTES DE USAR 
EL PRODUCTO.
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Dilución recomendada 1:56 / 
rinde 280ml.

MODO DE USO

1 2

 

IMPORTANTE: Probar el producto en una zona no visible antes de usarlo. No utilizar sobre madera, aluminio anodizado y linóleo. Enjuagar 
inmediatamente con abundante agua luego de utilizar puro sobre metales pintados, piso vinílico y porcelanato. Evitar usar el producto puro sobre 
mármol.

PELIGRO

PRO

CIF® HIGIENIZADOR

PROFESIONAL PRO

DE SUPERFICIES

LIMPIEZA DIARIA PARA EQUIPOS Y SUPERFICIES

 

15’
Dilución recomendada 
1:16.

 

DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y SUPERFICIES

1 2

Si se presentan manchas 
difíciles; aplicar el producto 
puro sobre las mismas y 
luego enjuagar.

3

No es necesario enjuagar

3

Aplicar con un paño sobre la 
super�cie y dejar actuar 
durante 15 minutos.

Utilizar un paño para aplicar la 
solución sobre la super�cie a 
limpiar.


