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Z440215
ANTISÉPTICO EN SPRAY
150 ML

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.

Antiséptico en spray Datacol, es un
desinfectante para entornos prácticos, cabinas y
superficies; elimina los gérmenes, hongos, bacterias y
moho presente y garantiza salubridad. Seguro y fácil
de usar, proporciona a los 15 minutos una
desinfección total. Su agradable fragancia deja un
suave olor durante varios días.
El antiséptico no manchar, no moja y no
daña el material

DATOS TECNICOS:
Composición:
100 g de producto contienen
Cloruro de Alkylbenziloleilammonium 0,100 g
Ortofenil 0,020 g
Composición de los aceites esenciales, Alcohol isopropílico, conformulanti y propelentes csp 100,000 g

Actividadad y tiempo de acción:
El cloruro de alkylbenziloleilammonium asociado con O-fenilfenol tóxico que sinergizado con isopropanol
realiza una actividad
mayor que 100 veces la del fenol (producto altamente tóxico y carcinogénico mucho tiempo prescrito para los
usos
clínica) proporciona un espectro completo de la actividad en contra de:
• Gram + y Gram - y resistente a los ácidos;
• Hongos;
• Virus.
Deje por lo menos 15 '

Campos de aplicación:
Desinfecta y desodoriza objetos, superficies: el hogar, salas, aulas, clínicas, toiletters,
coches, caravanas, yates. Desinfecta y desodoriza el interior de los armarios, cajones, teléfonos, zapato,
zapatos, cascos, bufandas,
la ropa no lavable y todo deben ser desinfectadas para prevenir y no.
Limpiar los filtros del aire acondicionado, no mojado y no dañar tejidos y materiales. Proporciona condiciones
sanitaria Seguridad y derrotar al bando enemigo para la salud.
Aerosol desechable adecuado para desinfectante rápido y fácil de los entornos comunitarios: automóviles,
camiones, medios
el transporte de alimentos, autobuses, taxis, casas rodantes, barcos, etc. También se utiliza para desinfectar
el hogar, la oficina y
industria.
La eficacia de la DataCol desinfectante germicida cumple con métodos europeos de control.
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Modo de empleo:

Para la desinfección de superficies de tamaño normal no exceda el suministro de 3/4 segundo. Repita el
tratamiento sólocuando sea necesario, dirigir la pulverización a la zona a tratar.
Para la desinfección de los objetos normalmente sólo unos pocos segundos de dispensación de
aproximadamente 20 cm de distancia. Deje pasar 15 minutos. Coloque la botella en el medio de la habitación
y presione hacia abajo para obtener el pago total (vaciado
del total).
Desinfección de vehículos: limpiar a fondo la desinfección superdici. No fume durante la aplicación y
asegúrese de que el mechero del vehículo esta totalmente apagado. Abrir espacios de almacenamiento en el
interior del coche y cierre todas las ventanas y  techo solar. Si desea desinfectar incluso el sistema de aire
acondicionado, arranque el motor,encender el aire acondicionado con función de recirculación del aire.
Coloque el spray  verticalmente a la base del asiento
del lado del pasajero y presione hacia abajo hasta que se bloquee la válvula del aerosol completa (esto
permite el vaciado tanque lleno sin la intervención directa del operador). Salir de la cabina, cierre y dejar en
por lo menos durante 15 minutos, después de este tiempo, abrir las puertas y ventilar.
Desinfección de ambientes interiores: No fumo durante la aplicación, cerrar las puertas y ventanas de la
habitación para tratar y colocar la botella en el centro. Presione la válvula del cilindro hasta que encaje con el
fin de permitir la plena dispensación automática del producto. Sal de la habitación, cerrar la puerta, esperar a
que el vaciado del producto y dejar trabajar por lo menos 15 minutos, a continuación, abra las puertas y
ventanas.

Advertencias :
Irrita los ojos, extremadamente inflamable. Gas licuado extremadamente inflamable.
Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocarte a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático.
Recipiente a presión. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Mantener alejado de
fuentes de
chispas. Mantener fuera del alcance de los niños.
No fume.
Contiene limoneno puede causar una reacción alérgica.
No se dispersa en el medio ambiente.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conocida al producto


