Doc. FT 3-3527-1-1 Ed.1

Imp07.05-9 24-01-2018 Ed.2

Ficha de Datos Técnicos

WS 3527 G
3
Familia:
Código producto: 3527G00

Fecha Creación: 08/05/2020
Fecha Revisión: 08/05/2020
Página: 1 de 2

DESCRIPCIÓN
Nueva fórmula Higienizante con un 80% de Etanol, producto único en el mercado que combina
el uso en higiene de manos y todo tipo superficies.
Registrado en el portal Europeo de Cosmética y en el Instituto Nacional de Toxicología.
WS 3527 G, es un higienizante puro de alto rendimiento para todo tipo de superficies y
manos. Uso doméstico e industrial. Combina en sus propiedades limpieza e higiene para
garantizar unos resultados óptimos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS












Formato a granel para cubrir grandes superficies con mayor comodidad.
Menos cantidad de residuos generada.
Mayor eficiencia debido a la posibilidad de aplicarlo mediante pulverización.
Aplicación 2 en 1 de superficies y manos.
80% de Etanol.
Fórmula de alta eficacia. Rápida y efectiva acción de limpieza e higienización.
No es necesario el uso de agua.
Evapora rápidamente, sin dejar residuo.
No ataca plásticos ni gomas.
Alto contenido en producto activo, para que la limpieza e higiene sea altamente
efectiva.
Exento de perfume, sin efectos alérgenos.

APLICACIONES
Ideal para la higiene total de manos y cualquier tipo de superficies:
 Dispensadores de producto.
 Puertas, pomos, manetas, muebles, llaves, calzado.
 Grandes superficies.
 Todo tipo de prendas textiles.
 Mascarillas de protección.
 Terminales de tarjeta de crédito.
 Todo tipo de máscaras de protección.
 Gafas, cascos, etc…
 Metálicas (barandillas, mobiliario, etc…)
 Plásticos, juguetes, inodoros.
 Volantes de automóvil
 Mobiliario de oficina, puertas, marcadores digitales, cajeros automáticos…
 Teclados de ordenador, ratones, pantallas…
 Puestos de trabajo (conductores, maquinistas, operadores, operarios, etc…)
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MODO DE EMPLEO Y RENDIMIENTO
Pulverizar el producto sobre la superficie y dejar actuar.
Apto para su uso en todo tipo de pulverizadores existentes en el mercado.
Puede también pulverizarlo sobre un paño y a continuación frotar con el paño sobre la
superficie.
Para la aplicación en manos, utilizar los dispensadores / pulverizadores adecuados.
En caso de un uso intensivo en manos, varias veces al día recomendamos la hidratación.
EJEMPLOS DE RENDIMIENTO POR 1 LITRO **:
Higienizacion de manos: 1.050 usos
Higienizacion de pomos: 1.050 usos
Higienizacion de superficies: 75m2
**Test realizado en nuestro laboratorio a 21º de temperatura ambiente y con pistola
atomizadora Marca Canyon modelo 3ª Super.

DATOS TÉCNICOS Y CERTIFICACIONES

Liquido Incoloro
Alcohólica

Apariencia
Olor

CERTIFICADO
-

Registro Portal Europeo de Cosmética (CPNP): 3339750.

INGREDIENTES: Etanol, agua y propilenglicol.

FORMATOS:
Envases de 5 L, 25 L, 200 L y 1000 L.

