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QUALITY

ES

1560-S

ACTIVE CHLOR

DESCRIPCIÓN Detergente desengrasante clorado elimina olores para superficies duras

CARACTERÍSTICAS Forma una espuma compacta que se adhiere a las paredes verticales
Fácil de aclarar 
Desengrasa a fondo y es eficaz para la suciedad pigmentada
Limpia, desodoriza y quita las manchas en una sola solución
Efecto blanqueador en las juntas

MODO DE USO Y 
DOSIFICACIÓN

El producto está listo para el uso. Aplicar el producto directamente sobre la superficie a 
limpiar, dejar actuar durante unos minutos y luego fregar con un paño limpio humedecido. 
Aclarar muy bien con abundante agua.

ESPECIFICACIONES Aspecto: Líquido Transparente Incoloro
pH: 12.5 +/- 0.5
Peso específico [g/ml]: 1,020 +/- 0,020
Contenido de cloro activo: 1,05%

Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.

INFORMACIÓN ADICIONAL Registro del producto como biocida en trámite. Ensayos microbiológicos:   EN 13697 
«Actividad bactericida/fungicida ensayo en superficie + cepa Listeria m. Salmonella t.», 
EN 16615 «Actividad bactericida y levuricida en superficies no porosas empleando acción 
mecánica + cepa Listeria m. Salmonella t.», EN 16437 «Actividad bactericida en el área 
veterinaria en superficies porosas sin acción mecánica».

COMPATIBILIDAD DEL 
PRODUCTO

¡No mezclar con productos ácidos! No utilizar para superficies y materiales sensibles al 
agua, a los álcalis y al cloro. En caso de duda, antes del uso comprobar la compatibilidad en 
un área pequeña y poco visible.

PRECAUCIONES DE USO Y 
ALMACENAMIENTO

El producto está formulado solo para uso profesional. Conservar en los envases originales. 
Evitar temperaturas extremas y la exposición a la luz solar. Para más información sobre el 
uso y la eliminación, consultar la hoja de datos de seguridad.

CERTIFICACIONES / 
CONFORMIDAD

Los tensioactivos contenidos son biodegradables según los criterios definidos por la 
Directiva Europea 648/2004/CE y posteriores modificaciones. Conforme con la circular n.º 
5443 de 22/02/2020 del Ministerio de Salud Italiano para la contención del COVID-19

COMPOSICIÓN QUÍMICA Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de 
seguridad.
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N CODE 1560-S EAN 8032680393167
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,765 Oz. 26,98
Box x Pit 105
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