
LÍQUIDO
• PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS
- Apariencia: Líquido color azul sin aroma  
- Densidad a 20ºC GR/CC: 1,02 +/- 1,06 g/cc
- Solubilidad: Completamente soluble en agua
 - Dilución: 3%
   Composición química:                                     rango de concentración/p
   Cloruro de benzolconio…………………………………… 0,21  - 0,28 %
   Hidróxido de sodio………………………………………….. 0,06  - 0,01 %
   Alcohol isopropílico…………………………………………. 0,06  - 0,01 % 

• VENTAJAS
- Alto poder desinfectante  
- Biodegradable  
- De secado rápido  
- No requiere enjuague en superficies
- Apto para usar a mano descubierta. 

• PRECAUCIONES
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua por 15   
   minutos, con los párpados abiertos 
- Mantener en lugar seguro y fuera del alcance de los niños
- La errónea manipulación de producto es de exclusiva responsabilidad de  
   quien lo utiliza.

La información que contiene esta ficha fue elaborado por Barron Vieyra International Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del 
personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implicita respecto a 
su exactitud o corrección. Barron Vieyra International no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.

Expertos en telas no tejidas
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Limpia manilla de carro supermercado
Lugares de exhibición: 
Acceso principal, frente a los 
carros, pasillos centrales. 

Paños desinfectantes para que el cliente limpie la manilla del carro, eliminando los 
gérmenes y así desinfectando la zona, para prevenir la propagación de los virus, 
bacterias y hongos. 
Rollo de paños, 14 x 11 cm, prepicados, total 600 paños aprox., dentro del balde.
Sistema perfecto para paños húmedos con amonio cuaternario de última generación, 
desinfectante, fungicida, bacterizida, sanitizante y virucida, en mezcla con agentes 
surfactantes y secuestrantes que lo hace compatible con cualquier superficie. 
(Registro de líquido: ISP D - 472/18)

· Sacar un paño del contenedor
· Limpiar la barra del carro
· Botar el paño en el basurero

Cómo usarlo?

Usos:
Hospitales, clínicas, gimnasios, 
jardines infantiles, mataderos, 
industrias de alimentos y en 
general donde se necesiten, 
ambientes y superficies libres de 
gérmenes. 

Mata virus 
y bacterias!


