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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

NEOSANIT 

Desinfectante de amplio espectro, multisuperficies, listo al uso. 
        
 

              
                 

                  

 Uso directo. 

 Elimina el 99,99% de las bacterias. 

 Apto para todo tipo de superficies. 

 Cumple UNE-EN 13697. 

 Autorización Nº 22-20/40-11475

  
 
 

 

Neosanit es un desinfectante y limpiador listo al uso, apto para ser empleado por el público en 
general (autorización Nº 22-20/40-11475), diseñado para eliminar todo tipo de bacterias y hongos 
de las superficies presentes en el ámbito doméstico y colectivo. 
 
Su composición, basada en tensoactivos, secuestrantes de cal y agentes desinfectantes, permiten 
que cumpla la normativa UNE-EN 13697 sobre antisépticos y desinfectantes químicos en 
condiciones sucias. Es decir, permite eliminar el 99,99 % de bacterias y hongos de cualquier 
superficie lavable. Esta especial característica, unida a su poder limpiador, hacen que Neosanit sea 
el producto idóneo para mantener en un óptimo estado sanitario todas las áreas del hogar y 
colectivo, como, por ejemplo: oficinas y espacios de trabajo, áreas de cocinado o mobiliario, entre 
otras.  
 
No incorpora lejía o componentes corrosivos, por lo que su empleo es totalmente seguro para los 
materiales y superficies tratadas. Además, es extremadamente fácil de emplear, puede usarse 
mediante pulverización, inmersión, bayeta o fregona y, al ser listo al uso, no se requiere realizar 
diluciones o dosificaciones.  
 
Agradable olor. Neosanit incorpora la última tecnología en esencias, extraída directamente del 
sector perfumista. Su empleo aporta un agradable y duradero olor a pino con notas de eucalipto, 
que refrescan el ambiente y aromatizan la zona desinfectada, obteniéndose una experiencia 
olfativa y una higiene total. 

 
 
 
 

Neosanit es apto para ser empleado en todo tipo de áreas del ámbito doméstico y de la 
colectividad en las que se desee disponer de una limpieza y desinfección total, libre de bacterias y 
hongos, junto a un agradable perfume.  
Como ejemplo: Baños, cocinas, oficinas, mobiliario, gimnasios, salones recreativos… etc. 
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Líquido transparente 

incoloro-amarillento  
1.00 ± 0.01 Kg/L  8.0  ± 0.01 

Cloruro de dimetildibencil amonio, Alcohol 

denat, Excipientes csp hasta 100%,  

 (Agua, Esencia, Tensoactivos no iónicos < 5%) 

 
 
 
 
 

Neosanit es un producto listo al uso, por lo que se ha de utilizar puro.  
 
El producto puede emplearse mediante pulverización, bayeta o fregona, aplicando Neosanit sobre 
la superficie a desinfectar.  
 
Una vez aplicado, dejar actuar durante 15 minutos y, seguidamente, aclarar con abundante agua 
potable.  

 
 
  
 
 
Envases de plástico de 1L + pulverizador. 
 
 

 
 

No se recomienda aplicar Neosanit sobre textiles, excepto en aquellas prendas que vayan a lavarse tras el tiempo de 
contacto recomendado. Leer la etiqueta antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños, mascotas 
y otros animales no objetivo. No aplicar sobre alimentos. En la aplicación sobre utensilios de cocina, superficies donde 
se manipulan, preparan o vayan a servirse o consumirse alimentos, se deberá aclarar con agua de consumo después del 
tratamiento de desinfección. No mezclar con otros productos químicos. Incompatible con materia orgánica, detergentes 
aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus 
aleaciones. Los envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados 
residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.  

 

 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


