FICHA TÉCNICA

SANIT-ACTION CLEANER

Detergente higienizante para pisos de madera barnizados
DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS
5 Lt

CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Dilución en agua (limpieza común)

10%

Dilución en agua (higienización)

1: 1

Frecuencia aconsejada

1-2 veces por semana

Método de aplicación

Paño de algodón, Vermeister
Mop

Estabilidad y almacenaje (en envases originales no abiertos conservados
en lugar fresco y seco) meses

12

Envase estándar (Lt)

1/5

APLICACIÓN
Para la limpieza común: diluir el producto al 10% en agua (0,1 lt en 1 lt de agua, o sea en modo indicativo
2 tapones cada litro de agua);
Para higienizar: diluir el producto 1:1 en agua;
Sumergir un paño de algodón o Vermeister mop, escurrir y pasar sobre el suelo.
En caso de manchas resistentes o para la higienización profunda de superficies duras verter el producto
concentrado sobre un paño húmedo y frotar.

NOTAS
No congelar
No clasificado como desinfectante. Elimina microorganismos mecánicamente.

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto
está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están
contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben
ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se
suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad
por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la
efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Empresa con sistema de calidad UNI EN ISO 9001:2008 – Certificado de Certiquality n.2606

junio 2020
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Higienizante a base de sales de amonio cuaternario.
Desarrolla una triple acción: higienizante, desodorante y detergente.
Su composición a base de sales de amonio cuaternario garantiza a través de una acción mecánica
una profunda higienización de amplio espectro que elimina enérgicamente gérmenes y bacterias de la
superficie tratada. Es conocida la acción del cloruro de benzalconio como sal de amonio cuaternario
contra bacterias Gram+ y Gram- y contra hongos por inactivación de enzimas que producen energía,
desnaturalización de las proteínas celulares y ruptura de las membranas celulares. Estudios recientes
también han demostrado que el cloruro de benzalconio ya en bajísimas concentraciones es idóneo
contra el virus de la gripe A (H1N1), virus encapsulados, incluso HBV – HCV y virus pertenecientes a la
familia de los Coronavirus.
SANIT-ACTION CLEANER gracias a la eliminación de gérmenes y bacterias que causan fermentaciones
y mal olor previene las proliferaciones dejando un agradable y placentero perfume sobre todas las
superficies tratadas, garantía a su vez de ambientes más salubres y confortables.
Su gran poder humectante y detergente implica una notable disminución de la tensión superficial y
una óptima adhesión a las superficies permitiendo la profunda penetración de los tensioactivos y la
eliminación de la suciedad en zonas que se alcanzan con dificultad con detergentes comunes.
La diferencia con otros higienizantes que se encuentran en el comercio consiste en que Sanit-Action
Cleaner ha sido especialmente estudiado para los suelos de madera y gracias a la combinación sinérgica
de sus componentes, despliega su acción higienizante, detergente y desodorante con eficacia máxima
dejando inalterada la fibra de la madera.

