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Z353120
DESODORANTE AL MENTOL
BALSÁMICO
Garrafa de 10 lt

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

Desodorante al mentol balsámico es un producto
desodorante y detergente, desinfectante concentrado,
recomendado para el tratamiento de superficies y suelos
doméstico, médico, industrial, ganadera, etc. aconsejado
para el tratamiento y desodorización de contenedores,
papeleras,  contenedores de residuos en el ámbito del
saneamiento, donde la recogida de residuos está asociada
con un marcado efecto desodorante, limpieza y
desinfección de las superficies y los medios de
comunicación tratada. Esta sinergia de acciones y debido a
la especial composición del producto en el que está
presente una alta concentración de esencia perfumada,
una piscina de tensioactivos para la acción detergente y
sales cuaternarias desinfectante de amonio que están
llevando a cabo en superficies tratadas. La misma esencia
perfumada con su naturaleza química, así como contribuye
a la acción desodorante también a la desinfección
antiséptico típico de la misma.
La alta concentración de "esencia fragante permite
acción con el fin de permanecer por un largo tiempo, por lo
que una tuerca
sensación de ambientes limpios tratadaCollante granulare termofondente a base EVA impiegato con bordatrici
automatiche. Di uso generale è adatto all’incollaggio di  bordi in legno, carte e bordi melaminici, poliesteri, ABS, PVC a
spessore primerizzato etc.

Composición:

• Fragancia.

• Sal de amonio cuaternario.

• Tensioactivos no iónicos.

• Agua.

Modo de aplicación:

Puede ser utilizado por lavado, esponja, pulverizar o nebulizar diluida con agua paraconcentración de 1% hasta 5%,
dependiendo de los casos tratados.El producto por su naturaleza catiónica, puede ser neutralizado por los productos que
contienen tensioactivos aniónicos o jabones y por lo tanto, aconsejable no mezclar con otros productos antes de su uso.

Campo de uso:

Utilizado para los programas de higiene, limpieza en el, industrial, así como en el animal de granja civil (cobertizos
para los animales del refugio, etc.), medios de transporte, contenedores de recogida de residuos, hospitales y aseos
comunitarios

Características físico / químicas:

Aspecto Líquido transparente

Densidad – peso especifico ~1.0
Sol Ph 10 % 7±1
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Nota:

No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente
conabundante agua y acuda al médico. En caso de contacto accidental con la piel, lávese inmediatamente con agua.En
la industria alimentaria la formulación no debe entrar en contacto directo o indirecto con los alimentos y después de
usartodo el equipo debe enjuagarse a fondo con agua potable.


