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CTX-70 SurfoSAN®
Higienizante de superficies
DESCRIPCIÓN:
Producto líquido neutro con potente acción higienizante y agradable olor a pino para higienizar superficies
húmedas y/o contaminadas.
Extraordinario producto para higienizar cualquier superficie y equipo.
Sin aclarado. Libre de aldehídos.

PROPIEDADES:
Aspecto ........................................................
Color ..............................................................
Densidad. ......................................................
pH.. ................................................................

Líquido
Verde
0,98 – 1,02 g/cm3
6,5 – 7,5

CARACTERISTICAS:
CTX-70 SurfoSAN® higieniza todo tipo de superficies no hospitalarias (piscinas, saunas, solarium,
vestuarios, duchas, colegios, ...):
-

No contiene lejía.
Posee un excelente poder higienizante
Producto con pH neutro, apto para todo tipo de superficies. No corrosivo (suelos, paredes, techos,

-

Producto con pH neutro, apto para todo tipo de materiales. No corrosivo (materiales plásticos, metal,

-

Exento de aldehídos
Con acción desodorante y agradable aroma a pino.
Producto no ADR (para el transporte terrestre de mercancías peligrosas) en formatos ≤ 5 l

bancos en duchas, saunas, vestuarios, accesos de la piscina, etc. mediante pulverización)
vidrio, cerámica, piedra, porcelana, etc.)
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DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:
Utilizar sin diluir.
Aplicar diariamente CTX-70 SurfoSAN® rociando el producto con un pulverizador sobre las superficies de los
bancos, paredes y suelos de duchas, saunas, vestuarios, accesos de la piscina, etc.
Dejar secar sin enjuagar para que el producto ejerza una acción higienizante duradera.
Tiempo de contacto mínimo recomendado: 15 min.

(pasado este tiempo, si lo desea puede aclarar la superficie tratada con agua).

Rendimiento del producto (por pulverización sobre la superficie de tratamiento): Consumo = 55 – 60 g / m2 aprox.

COMPOSICIÓN:
Contiene: cloruro de benzalconio y alcohol isopropílico
Libre de aldehídos
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