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1842

SANIALC ULTRA

DESCRIPCIÓN Detergente líquido a base de alcohol para superficies duras

CARACTERÍSTICAS Indicado para el tratamiento de todas las superficies de contacto frecuente que requieran un 
nivel de limpieza profundo
Recomendado para el tratamiento de filtros y conductos de ventilación de los sistemas de 
climatización 
Se puede utilizar para mascarillas lavables, telas naturales como algodón, y para telas 
sintéticas como poliéster y TNT

MODO DE USO Y 
DOSIFICACIÓN

Listo para el uso. Superficies duras: aplicar el producto sobre el paño o directamente sobre 
la superficie a tratar y luego fregar hasta que se seque. Tejidos: aplicar directamente sobre 
la superficie a tratar y dejar que se evapore.

ESPECIFICACIONES Aspecto: líquido transparente incoloro
pH: 8.0 +/- 0.5
Peso específico [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
Contenido de alcohol: 77%

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

COMPATIBILIDAD DEL 
PRODUCTO

Siguiendo los modos de uso recomendados, se puede utilizar para la mayoría de los 
materiales que se utilizan comúnmente en la industria alimentaria. Sin embargo, evitar 
rociarlo sobre policarbonato y otros materiales plásticos susceptibles a agrietamiento por 
estrés. En caso de duda, se recomienda evaluar los materiales individualmente antes de un 
uso prolongado.

PRECAUCIONES DE USO Y 
ALMACENAMIENTO

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

CERTIFICACIONES / 
CONFORMIDAD

El producto no contiene tensioactivos. Cumple 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 1842 EAN 8054633839331
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 4,325 Oz. 152,56
Box x Pit 72
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