FICHA TÉCNICA

SUPERMAX

LIMPIADOR HIGIENIZANTE DE
SUPERFICIES

PROPÓSITO Y APLICACIONES
Especialmente indicado en todas aquellas aplicaciones donde se
desee obtener unas condiciones higiénicas óptimas. Útil en la limpieza
de super�icies, utensilios, mobiliario, máquinas de corte de alimentos,
almacenes, vestuarios, instalaciones deportivas, material textil,
interiores de vehículos, etc.
DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES
- Producto higienizante formulado a base de alcohol y biocidas.
- Secado rápido gracias a su contenido alcohólico.
- pH neutro.
- No necesita aclarado excepto en las super�icies que vayan a estar en
contacto con alimentos, juguetes o mascotas.
- No mancha la ropa.
- Agradablemente perfumado.
- De color rosáceo.

INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Alcohol etílico, 28%; Metoxipropanol, 10%; Alcohol isopropílico, 7%;
Cloruro de didecil dimetil amonio, 0.1%. Excipiente c.p.s., 100%
FORMA DE EMPLEO
Pulverizar directamente sobre las super�icies a higienizar. Si se desea
un secado más rápido pasar un paño limpio o celulosa y en 10-15
segundos estará seco dependiendo del tipo de material.
En las super�icies que necesiten enjuague dejar actuar 5 minutos y
luego aclarar. Evitar su uso sobre textiles con seda o ante.
PRESENTACIÓN
Se comercializa en botellas de 1 L.

DESIMAX

GEL HIDROALCOHÓLICO
PROPÓSITO Y APLICACIONES
Gel hidroalcohólico para manos sin aclarado. Indicado para la
higienización de la piel. No requiere enjuague. Adecuado para hoteles,
restaurantes, colegios, o�icinas, colectividades, empresas, lugares
donde se manipulen alimentos y en resumen, lugares apartados o con
recursos limitados que no dispongan de lavabos y otras instalaciones
para la higiene de las manos.

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES
- Líquido transparente incoloro, con cierta viscosidad, fabricado con
materias primas que higienizan y cuidan las manos de los usuarios de
una forma especial.
- Se aplica en las manos, no requiere aclarado y tampoco secado, ya
que el producto es de fácil evaporación.
- Su pH está estudiado para su aplicación en pieles sensibles,
respetando el pH de la piel.
- Elimina gran cantidad de agentes patógenos en la piel del usuario tras
su utilización.
INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Contenido total en alcohol 70% (Etanol, 63 %, Isopropanol 7%),
Glicerina.

FORMA DE EMPLEO
La forma de uso recomendada es con un dosi�icador manual que aplica
el producto puro sobre las manos. Para una higienización efectiva se
debe frotar las manos durante 30 segundos aproximadamente hasta
evaporar el producto de forma natural al aire libre.
PRESENTACIÓN
Se comercializa en botellas de 1 L.

