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PRECAUCIONES

     Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel   
     irritada, enjuagar con abundante agua. En caso d eirritación persistente consulte 
     a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso
     de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de
     Intoxicaciones: 0-800-333-0160.  SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas
     (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.
 

 
     Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco.
     Producto destinado al uso profesional. Con
    restricción al personal cuali�cado. Ficha de Seguridad disponible
    para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el
    Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.

NOTAS

PRESENTACION

Bidón de 5 lts.
Caja de 4 unidades.
Pallet de 50 cajas.
Tambor de 200 litros.

 Para bodegas, cervecerías, lecherías, frigorí�cos, fabricas de conservas y toda industria alimenticia o
 industria láctea. En hospitales, quirófanos, elementos de cirugía, etc.

   - Debe aplicarse a una temperatura nunca mayor a 40 °C. Se aplica durante un tiempo aproximado
     de 5 a 10 minutos. Para la limpieza y desinfección de super�cies lisas y que previamente fueron 
     lavadas, utilizar una concentración de 2 a 4 cm3 por cada litro de agua. Para una limpieza y 
     desinfección enérgica en el campo industrial, utilizar diluciones de 4 a 10 cm3 por cada litro de 
     agua. En super�cies porosas y difíciles de lavar o muy infectadas, se utilizan diluciones de 8 a 12 
     cm3 por cada litro de agua. Par utilizar como sanitizante del agua de bebida para animales contra
     enfermedades infecciosas, se utiliza 1 cm3 por cada litro de la misma.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA 
INDUSTRIA ALIMENTICIA

APLICACIÓN Y FORMA DE USO


