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DESCRIPCION 

 Su composición a base de peróxido de hidrogeno y alcohol, permiten higienizar eficazmente de forma rápida y 
segura. Olor tenue, no altera los tejidos, no deja residuo, no inflamable. 

 
APLICACIONES 

 Ideal para: 
• Plásticos, juguetes, mobiliario,  etc… 
• Cristales, pasamanos, suelos, etc… 
• Gafas, mascaras de protección, prendas textiles. 
• Volantes de automóvil, interiores del mismo, etc… 
• Pantallas, teclados ordenador, ratones, etc…. 

 
PROPIEDADES 

  
• No deja residuo. 

 
ESPECIFICACIONES 

 Color 
Forma física  
pH 
Corrosivo 
Inflamable 
Olor 

Transparente rosado 
Liquido 
6,5 
No 
No 
Tenue 

 
ALMACENAMIENTO 

 No exponer a temperaturas inferiores a 0ºC ni superiores a 35ºC. La caducidad para envase cerrado y en 
condiciones adecuadas es de 24 meses. Se recomienda una vez abierto el envase consumirlo durante los 
siguientes 30 días. 

 
EMBALAJE 

 Caja 20 L (4 x 5L) /  Caja 16 L (16 x 1L) /  Caja 4 L (4 x 1L) 
 
MODO DE EMPLEO 

 Aplicar una cantidad sobre un trapo (en general lo mas aconsejable) o directamente sobre la superficie. 
 
No hace falta enjuagar con agua. Una vez seco no deja residuo. 
 
NOTA:  evítese el contacto con los ojos, en caso de ingestión accidental consultar al Instituto Nacional de 
Toxicología Telf. 91 562 04 20 
 
 
 

 


