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5180  Limpiador desinfectante de superficies

PI 5180 20230428

Contra Sept®

Agente desinfectante de superficies para todo tipo de objetos y superficies lavables. Su fórmula alta-
mente eficaz desinfecta, limpia y protege superficies de vidrio, plástico y metal.

Actúa contra el coronavirus SARS-CoV-2
 ✔ Probado por el laboratorio de higiene EUROVIR®

Propiedades
 ✔ Eficacia probada frente al coronavirus SARS-CoV-2
 ✔ Eficaz frente a otros virus con envoltura (por ejemplo, el virus de la diarrea bovina (DVB) o 

el virus vacuna)
 ✔ Desinfecta, limpia y protege
 ✔ Actúa en 2 minutos
 ✔ Buena compatibilidad con los materiales

Área de aplicación
 ✔ Para la desinfección y limpieza de grandes superficies

Instrucciones
Introduzca la cantidad deseada de agente desinfectante de superficies en un dispositivo 
de aplicación adecuado o utilice un pulverizador. Aplíquelo sin diluir sobre la superficie, 
extiéndalo y deje que actúe durante al menos 5 minutos. Compruebe que ha conseguido la 
humectación completa y mantenga la superficie húmeda mientras el producto actúa. Aplique 
una cantidad máxima de 50 ml/m2. Asegúrese de que se ha eliminado toda la suciedad 
visible antes de la desinfección. Una vez que se ha secado totalmente (después de aprox. 
15 minutos), no es necesario volver a pasar un trapo. El producto actúa eficazmente contra 
los virus con envoltura (como los coronavirus) después de 2 minutos y contra las bacterias, 
después de 5 minutos.

Aviso
 ✔ No es apto para su aplicación sobre la piel. Utilice los biocidas con precaución. Antes del 

uso, lea siempre la etiqueta y la información del producto. Una que vez el envase esté 
completamente vacío, llévelo al contenedor de materiales reciclables.

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Limpiador desinfectante de superficies 1 l 1105156 12 Uds


