Sanifex® Spray 660
Descripción:
Sanitizante desinfectante formulado para desinfectar las superficies
y el ambiente, ayudando a eliminar virus, bacterias y hongos que
pueden ser perjudiciales para la salud.

Características:
Elimina el 99.9 % de virus, bacterias y hongos que pueden
encontrarse en las superficies del hogar, oficinas, escuelas,
hospitales, clínicas, gimasios, fábricas.

Presentación:
660 ml.

Envase:

Bote importado
de hojalata de 2
piezas, resistencia
2 Q, especial
para contener
productos de alta
presión.

Medidas:

Alto: 24.5 cm.
Diámetro: 6.5 cm.

Medidas:

Caja:

Alto 27.5 cm Ancho: 21.0
cm. Largo: 34.5 cm.

Con 15 piezas.

Peso:

6.260 kg.

Datos técnicos:

Indicaciones de uso:
De preferencia limpie previamente las superficies. 1. Sostenga la
lata verticalmente a 15 o 20 cm de la superficie a tratar. 2. Rocíe
durante 2 ó 3 segundos hasta cubrir ligeramente la superficie o el
ambiente. Deodorizar: Aplique sobre la superficie. Desinfectar: Si
va aplicar en superficies previamente lavadas dejar secar por 10
minutos. Sanitizar: Deje actuar durante 30 segundos, después,
retire completamente. Para prevenir la formación de hongos y
moho: Lave cuidadosamente las superficies porosas, aplique y
deje actuar durante 10 minutos, deje que la superficie seque, repita
semanalmente cuando el hongo o moho aparezca o reaparezca.

pH

6.5

Densidad

0.87g/ml

Solubilidad en agua

Soluble.

Punto de Iflamabilidad

N/D

Precauciones:

Almacenamiento

Almacenarse en lugares frescos, no
mayor a una temperatura de 50°C.

Apariencia

Liquido.

Conductividad

0 µs

•
•
•
•
•

Color

Transparente.

Aroma

Característico.

Usos y aplicaciones:
Aplicar sobre superficies que se usen de manera constante:
habitaciones de enfermos , llaves de baño, teléfonos, asientos
de automóviles, colchones, tazas de baño, alfombras, tapicerías,
área de mascotas, closets, alacenas, manijas, botes de basura,
superficies de cocina, blancos, cortinas, escritorios, cuarto de
lavado, juguetes.

No se exponga a temperaturas mayores a 50°C.
No perforar ni incinerar los envases vacíos.
No dejar dentro de la cabina del automovil.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar Hoja de Seguridad.

Vida útil del producto:
+12 meses.

