TRESYNOL CAT
DESENGRASANTE DESINFECTANTE
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.
Uso: Desengrasante desinfectante.
Presentación: Envase de polietileno de 5 y 10
litros.

COMPOSICIÓN.
Agua, tensioactivos no iónicos, tensioactivos
catiónicos, tensioactivos anfóteros, y
secuestrantes.

PROPIEDADES
Producto especialmente indicado para la
limpieza de suelos, paredes y superficies
similares, donde el nivel de desinfección
requerido sea máximo. La presencia en su
composición
de
productos
detergentes,
espumantes, y emulsionantes lo dotan de un
alto poder de limpieza; a ello une su contenido
en amonios cuaternarios de última generación,
que le proporcionan un poder de limpieza y
desinfección
que
no
poseen
los
desengrasantes habituales.

APLICACIONES
Indicado para la limpieza de suelos, paredes y
superficies similares, donde el nivel de
desinfección requerido sea máximo. Uso en
industria
alimentaría.
Desinfección
de
superficies. Aplicación exclusivamente por
personal especializado.

MODO DE EMPLEO
A fin de evitar riesgos para las personas y el
medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Antes
de
usar
el
producto,
léase
detenidamente la etiqueta. La aplicación del
producto en la industria alimentaría para uso
en la desinfección de contacto: superficies,
habrá de llevarse a cabo en ausencia de
Aspecto
Olor
pH (10%)
Solubilidad

alimentos. Deberán aclararse debidamente con
agua potable las partes tratadas antes de su
utilización.
Modo de empleo desinfección de contacto:
superficies mediante pulverización o paño con
el producto diluido en agua. Aplicar desde puro
hasta diluido al 5%, es decir 50 ml de producto
por litro de agua, en función de la suciedad a
limpiar, dejando actuar el producto un tiempo
mínimo de 5 minutos para un efecto bactericida
y 15 minutos para un efecto fungicida.
Cumple con la norma UNE-EN 13697 en
condiciones
sucias.
Antisépticos
y
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo
de superficie no porosa para la evaluación de
la actividad bactericida y fungicida de los
desinfectantes
químicos
utilizados
en
productos alimenticios, en la industria, en el
hogar y en la colectividad.

PRECAUCIONES.
Peligro
Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves. Muy tóxico para los
organismos acuáticos con efectos nocivos
duraderos. Mantener fuera del alcance de los
niños. No respirar los vapores. Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
En caso de exposición o malestar: Llamar
inmediatamente a un Centro de Información
Toxicológica o a un médico. Si se necesita
consejo médico, tener a mano el envase o la
etiqueta.
Guardar bajo llave. Evitar su
liberación al medio ambiente. Recoger el
vertido. Eliminar el contenido/el recipiente en
una planta de eliminación de residuos
aprobada. Puede solicitarse la ficha de datos
de seguridad.

Líquido marrón
Característico
> 12.5
Soluble en agua
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TRESYNOL CAT
DESENGRASANTE DESINFECTANTE

INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA;

Cumple con la Norma EN 13697 diluida
al 5% (V/V) en agua dura, posee
actividad bactericida sobre superficies
después de 15 minutos a temperatura
20ºC en condiciones sucias (solución
acuosa de albúmina bovina 3 g/l) para
las cepas de referencia Psudomonas
aeruginosa,
Escherichia
Coli,
Staphylococcus aureus y Enterococcus
irae.

Cumple con la Norma EN 13697 diluida
al 5% (V/V) en agua dura, posee
actividad fungicida sobre superficies
después de 15 minutos a temperatura
20ºC en condiciones sucias (solución
acuosa de albúmina bovina 3 g/l) para
las cepas de referencia Candida
albicans y Aspergillus Niger.

