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1.- DESCRIPCIÓN   

Limpiador Multiusos Sani Professional es un producto que elimina rápidamente la grasa, el 

aceite, la suciedad y más de utensilios de cocina, parrillas, platos, carpintería, encimeras, 

asadores, lavandería, equipos y herramientas. 

 

Está diseñado para limpiar superficies sin necesidad de disolventes, en una sola operación limpia, 

desengrasa y desinfecta las superficies de una forma eficaz, es un producto de acción detergente, 

formulado también para la limpieza del acero inoxidable, de cristales, espejos, plásticos y todo 

tipo de superficies modernas: formica, plásticos, metales, etc. No raya las superficies tratadas. 

 

2.- COMPOSICIÓN 

Componentes % 

Tensoactivos no iónico 5 - 10 

Compuestos de amonio cuaternario (C16-18 y C18- alquil 

insaturados) trimetil cloruros 

Menor a 5 

Alcohol isopropílico Menor a 5 

 

3.- ESPECIFICACIONES FISICO QUIMICAS  

Parámetros Especificaciones 

Aspecto Líquido transparente libre de partículas extrañas. 

Color Incoloro 

Olor Característico  

pH  9.5 – 10.5 

Solubilidad  Miscible en cualquier proporción con agua  
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4.- RECOMENDACIONES DE USO 

 Aplicación directa. 

 Para áreas muy sucias, se requiere una limpieza preliminar.  

 Las superficies y equipos deberán estar libres de alimentos. 

 Cuando la solución sea utilizada en envase abiertos como baldes, debe estar preparada 

por lo menos diariamente o ser cambiada cuando la misma presente suciedad.  

 

 

5.- APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Rocíe sobre la superficie a limpiar y desinfectar. Retire el producto con un paño limpio. Para 

manchas difíciles deje actuar y retire con un paño o esponja. Para superficies en contacto con 

alimentos enjuague con agua. De ser necesario repita el proceso.  

Siempre pruebe en un área oculta antes de usar para garantizar la compatibilidad con la superficie. 

 

6.- PRECAUCIONES: 

 Evite el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto, lavarse con agua. 

 Cuando atomice no inhale el rocío. 

  Manténgase lejos de alimentos, bebidas. No comer ni beber cuando se manipule o 

almacene. 

 No debe mezclarse con otros productos de limpieza y/o desinfección.  

 Mantener el producto alejado de los niños. 

 

7.- PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Envase atomizador x 600 ml 

 Botella  x 2 L 

 Galonera x 4 L 

 Caneca x 20 L 
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8.- VIDA ÚTIL 

El producto almacenado a las condiciones recomendadas tiene una vida útil de 12 meses. 

(Condiciones de referencia 70% Humedad Relativa, 25°C de Temperatura). 

 

9.- ALMACENAMIENTO 

Debe almacenarse en un lugar fresco.  

 


