Características técnicas

Dsinfect100
Desinfectante de origen vegetal
Atención
Utilice los biocidas con precaución. Antes de usar, leer la etiqueta, las instrucciones
que siguen y la información sobre el producto.

Definición

Inodoro – listo para usar – mínima evaporación –actúa incluso en los casos más
rebeldes – Rendimiento del pulverizador 5 a 7 m² de superficie– Limpieza de útiles con
agua.

Características ecológicas
Dsinfect100® está formulado con una alta base biológica, sin aditivos de olor, sin
sustancias C.M.R., ininflamable y sin productos provenientes de la petroquímica.

Destino

Dsinfect100® BIOROX®, es un producto listo para el empleo. Bactericida, viricida,
desinfectante, antihongos, fungicida.

Dsinfect100® sobre todo tipo de soportes.
Se recomienda hacer una prueba en zona no visible. Es un producto abrasivo y puede
ocasionar daños en algunos plásticos, pinturas…etc.

Composición

Consejos de aplicación

Fase acuosa, ácido láctico, aceites vegetales provenientes de la agroquímica.

▪ Dsinfect100® es un producto listo para usar.
▪ El tiempo de acción de limpieza es de 15 minutos.
▪ Realizar una pequeña prueba en una zona no visible del soporte. Es un producto
abrasivo y puede ocasionar daños en algunos plásticos, pinturas…etc.
▪ Proteger los elementos que no se vayan a tratar. Es un producto abrasivo y puede
ocasionar daños en algunos plásticos, pinturas…etc.
▪ Pulverizar sobre la zona a limpiar, dejar actuar el tiempo necesario, cepillar o limpiar
con una esponja húmeda.
▪ Dsinfect100® no deja película grasienta en los soportes.

Ventajas
Dsinfect100® es el más innovador y el más eficiente del mercado actual. Rico en
materias primas renovables contribuye a un hábitat más ecológico, a la calidad del aire
interior y a una disminución de riesgos sanitarios en el más estricto respeto de las
normas medioambientales. Es totalmente compatible con los procesos de desarrollo y
construcción sostenible.
Fabricado en Francia con el mayor respeto a las personas usuarias, los animales y el
medioambiente, participando en una mejor gestión eco-responsable de los recursos y
las energías.

Fabricado por: PRODIROX-FRANCE SAS · www.prodirox.com

Precauciones de uso
Evitar heladas.
Para más informaciones, remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Distribuido por: Ecomateriales Ultravioleta S. Coop. Astur
Campo Sagrado 45 · 33205 GIJÓN · T 985 374 092 · www.ecoultravioleta.coop

Envases
1 L – 5 L – 20 L
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