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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. 

POTENTE HIGIENIZANTE PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

                                     

                  
 

 

 

 Elevado poder higienizante.  

 Limpiador de acción prolongada. 

 Producto concentrado.  

 Apto para industria alimentaria. 

CERTIFICADO TÉCNICO DE LIMPIADOR 
DESINFECTANTE (ITEL): 
Certificación técnica número CE‐10980. 

 
 
 

 
 

 
 

Higienizante neutro concentrado de amplio espectro apto para la limpieza completa y segura 
que requiere la industria alimentaria. 
 
Limpia e higieniza todo tipo de superficies y ambientes.  
 
Sus propiedades humectantes consiguen penetrar mejor en las zonas aumentando así su poder 
limpiador.  
 
Desodoriza y detiene los procesos que producen olores desagradables. 
 

 
 
 
 

Es un limpiador higienizante POLIVALENTE 
que se puede utilizar para la limpieza de: 
suelos, calles,  superficies pintadas, 
plásticos, azulejos y acero inoxidable: 
- Industrias alimentarias. 
- Colectividades. 
- Baldeo de calles. 
- Cámaras frigoríficas. 
- Transporte alimentario. 
- Camiones de basura. 

Descripción

Campos de aplicación
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Es un producto de alta concentración. Diluirlo a 1/100 (1%). 
 
Pulverizar sobre la superficie a limpiar y dejar actuar unos 3-5 minutos y enjuagar con agua si 
fuese necesario.   

  
 
 
 

Envases de plástico de 1, 5, 30, 60, 200 y 1.000 litros 
 
 
 
 
 

Respetar el modo de empleo. 
Uso profesional. 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

Características Físico-Químicas

Modo de aplicación

Formato

Recomendaciones


