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1.- DESCRIPCIÓN   

El Desinfectante de Superficies Sani Professional es ideal para desinfectar superficies duras, no 

porosas, así como superficies blandas. Está indicado para superficies que tienen contacto con 

alimentos, pues su fórmula no contiene fragancia, ni colorantes. Elimina el 99.9% de gérmenes. 

No requiere enjuague. 

 

Está formulado especialmente para eliminar los patógenos en áreas de trabajo, escuelas, 

guarderías y gimnasios. La fórmula en base a alcoholes y tensoactivo actúa en 60 segundos*.  

 

*Microorganismos probados: Escherichia coli, Salmonella entérica, Candida albicans.  

 

2.- COMPOSICIÓN 

Componentes % 

Alcohol etílico 50 - 70 

Alcohol isopropílico 5 - 10 

 

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 obtener los mejores resultados, pruebe siempre en un área pequeña y discreta antes 

de su aplicación extensa. 

 Las superficies y equipos deberán estar libres de alimentos. 

 Superficies de madera y metal recubiertas con acabados solubles en alcohol, como el 

barniz, la goma laca, el aceite de linaza y algunos recubrimientos en polvo se deben evitar. 

Nota: Los acabados de cera o poliuretano modernos no son solubles en alcohol y no 

presentan 

 preocupaciones de incompatibilidad. 

 No recomendado para uso repetido en cobre, latón y superficies de aluminio. 

 No recomendado para uso en superficies de cuero natural. Nota: vinilo o cuero sintético 

no han mostrado problemas de incompatibilidad durante las pruebas. 

 

 

5.- APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

DESINFECCIÓN Y DESODORIZACIÓN DE SUPERFICIES DURAS: Rocíe de manera 

uniforme el producto a unos 20 cm de la superficie a desinfectar. Deje actuar por 1 minuto y 

luego seque con un paño o toalla de papel. No requiere enjuague. En superficies muy sucias es 

necesaria una limpieza previa.  

 

SANITIZACIÓN DE SUPERFICIES SUAVES: Rocíe el producto a unos 20 cm de la superficie 

a sanitizar hasta que esté completamente húmeda. Deje actuar por 30 segundos y deje secar. En 

superficies muy sucias es necesaria una limpieza previa. 

 

6.- PRECAUCIONES: 

 Evite el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto, lavarse con agua. 
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 Cuando atomice no inhale el rocío. No ingiera 

  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. 

 No recomendado en superficies solubles en alcohol. Pruebe en un área pequeña y poco 

visible antes de una aplicación extensa.  

 

7.- PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Envase atomizador x 600 ml 

 Botella x 2 L 

 Galonera x 4 L 

 Caneca x 20 L 

 

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 

Conservar en el envase original, en un lugar fresco y seco. No utilice ni almacene cerca del calor 

o llama. 


