Germisur
DETERGENTE GERMICIDA

GERMISUR

es un potente germicida que desincrusta y desinfecta de
gérmenes, hongos, verdines e incrustaciones calcáreas

En la limpieza de vestuarios, duchas,
sanitarios, colegios, fabricas hospitales, etc.
O donde se desee un acabado totalmente
higiénico.

GERMISUR es un potente germicida que desincrusta y
desinfecta de gérmenes, hongos, verdines e
incrustaciones calcáreas, al mismo tiempo elimina malos
olores destruyendo los gérmenes que lo causan. Su alto
poder germicida y bactericida le da una larga protección
debido a su gran poder residual.

El producto se aplica diluido 100cc por 10 lt
de agua, para la desinfección de superficies
Para la eliminación de hongos pulverizar el
producto puro, dejar actuar durante 10 min.
Frotar y aclarar muy bien con agua limpia.
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Germisur
DETERGENTE GERMICIDA

CARACTERÍSTICAS

Datos Técnicos

C o m p o s i c i ón

Aspecto:
Color:
Densidad:
Materia activa:

liquido transparente
rosa
1,06±0,01
31,4%

Cocobenzyl dimethylammonium chloride
Phosphoric acid
Propan-2-oi
Alcohol

Seguridad
Producto Industrial.
Uso Profesional.

S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados, protección para
la cara y ojos.
S51 Úsese en lugares bien ventilados.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y
abundantemente con agua y acúdase al medico.
R34 provoca quemaduras.
No ingerir
S2 mantener fuera del alcance de los niños

Notas:
-La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica,
únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones.
Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en
bibliografia, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
-Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia
experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las
obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos
y son responsabilidad del cliente.
-Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando
excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el
valor de la mercancía suministrada.
-Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
-La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición
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