
PPRROODDUUCCTTOOSS  CCOODDIINNAA  SS..AA..  
C/ Solís, 51 – 08301 MATARÓ (Barcelona) 
Tel.: 93.790.11.19  -  Fax:  93.796.29.03 
Web: http://www.codina.es 
e-mail: productos@codina.es  

 

   

 FICHA TÉCNICA    
Ref. fórmula:        33 
Fecha:            22 /03/06 
Revisión:                02    

  

LIMPIADOR DESINFECTANTE BACTERICIDA CODINA  
 

LIMPIA HOGAR DESINFECTANTE BACTERICIDA 

PROPIEDADES Y USOS: 
Uso Profesional. Es un producto bactericida muy apropiado para la limpieza y desinfección de suelos, 
cocinas, cuartos de baño y muy especialmente en locales públicos, hoteles, residencias, colegios, 
parvularios, gimnasios, industrias cárnicas y de alimentación, etc... 
Número de inscripción en  el Registro Oficial de Plaguicidas para Uso Ambiental:  05-20- 03930, y para 
Indústria alimentaria: 05-20-03930-HA  
Autorizado para desinfección por contacto con superfices 
 
FORMA Y DOSIS DE EMPLEO : 
Mantenimiento de suelos, paredes...  Mezclar 4 tapones del producto (60 g) por cada cubo de agua.  No 
es necesario enjuagar posteriormente. 
Máxima desinfección :  
Cocinas  (Limpieza y desinfección de grasa y restos orgánicos mal olientes en los muebles azulejos y 
todas las superficies) Cuartos de baño (para la bañera, lavabo, bidet, tapa y asiento WC, escobilleros de 
los aseos). Utilizar el producto puro aplicándolo directamente con paño o fregona. Dejar actuar el producto 
sobre las superficies a desinfectar al menos 10  minutos y enjuagar con agua. 

COMPOSICIÓN: 
 Cloruro de alquil dimetil benicl amonio                          1,6% 
 Tenisioactivos no iónicos                                               <5% 
  Perfume ( limonene, linalool)                                        <5% 
  Disolvente y excipientes                                               csp 100%    

         DATOS TECNICOS: 
     • Aspecto:  Líquido ligero azul 
     • densidad:   995+/- 10 g/l 
     • pH  :    7,5 +/- 1 

          PRESENTACION: 
      -Garrafas de 5 litros en  cajas de 4  Unidades.      

          PRECAUCIONES: 
                  No ingerir 

       S-2   Manténgase fuera del alcance de los niños 
       S-13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
       S 24/25  Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
       S 37 Úsense guantes adecuados. 
       S45 En caso de accidente  o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la  
etiqueta o el envase) 
        En caso de intoxicación llame al Insittuto Nacional de Toxicologia . 915 620 420. 
       Contiene limonene puede provocar una reacción alérgica 

            SIMBOLO DE PELIGROSIDAD: ninguno  

             OTRA INFORMACIÓN: 
          Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
          Producto amparado por los Registros Sanitarios de la Empresa: R.S.I. nº  37.00337-B   
         37.04113-CAT 

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 
condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos 
responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización 
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