
                  
  

CLEAR  
HIGIENIZANTE  

  
LIMPIADOR MULTIUSO  

HIDROALCOHOLICO DESINFECTANTE  

 
Propiedades  
Es un desinfectante ideal para todo tipo de superfícies. Es un perfecto limpiador sin tener que hacer uso de 
lejía. No daña ni tejidos ni superfícies.                            

Aplicaciones   
Ideal  para  la  desinfección  de  todo  tipo de  superficie  lavables, prendas de todo tipo, mesas , tejidos, 
pantallas. paredes,  cristales  etc. asegura una HIGIENE TOTAL de la zona tratada.   
  
En oficinas                               En tiendas de ropa 
-Mesas                                     -Prendas de algodón  
-Teclados                                  -Prendas de piel o simil piel 
-Pantallas                                 -Prendas sintéticas  
  
En casa                                   En negocios relacionados con el automóvil 
-Mesas de cocina                    -Todas las superficies 
-Armarios                                 -Aplicado en el aire acondicionado  

  

Características técnicas:  
Aspecto  Liquido            Densidad  0.940gr/cc +- 0.020 gr/cc     

Color   Transparente           pH    
                                                         Neutro  

Dosificación y modo de empleo:  
Se emplea directo mediante pulverización para así poder higienizar todas las superfícies que deseemos. 
Gracias a su alto porcentaje de alcohol, evapora rápido el producto.  
 
Características de los amonios cuaternarios 
Su naturaleza neutra y su relativa inocuidad hacen de los amonios cuaternarios un compuesto ideal para la desinfección de 
superficies y ambientes. Entre sus principales ventajas encontramos: 
• Amplio espectro bactericida, fungicida y virucida. Su mecanismo de actuación, penetrando y rompiendo la membrana 
citroplasmática, degradando proteínas y ácidos nucleicos y, finalmente, provocando la lisis celular, le confiere excelentes propiedades 
frente a todo tipo de microorganismos. 
• Baja corrosividad. No atacan la mayoría de superficies presentes a nivel industrial e institucional y su manipulación es 
relativamente segura comparada con la de otros principios desinfectantes, siempre usando las medidas de protección pertinentes. 

 
Precauciones:   
Peligro  H226 Líquidos y vapores inflamables.  P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.  
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en LUGAR AUTORIZADO  
Contiene: alcohol isopropílico,isopropanol,propan-2-ol 
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