SUPERFICIES COMUNES

Mr Proper Professional
Limpiador Desinfectante
Multisuperficies 750 ml

Elimina el 99,99% de las bacterias y
virus envueltos en 15 segundos*
PRINCIPALES VENTAJAS
• Limpia y desinfecta al mismo tiempo.
• Elimina el 99,99% de las bacterias y virus
envueltos en 15 segundos*
• Limpia diversas superficies, incluso cristal
y acero inoxidable.
• Deja un alto brillo sin marcas.

PROTOCOLO DE USO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

LIMPIAR

Aplica el
producto.

Deja actuar
durante el
tiempo de
contacto
necesario

Frota y limpia la
superficie.

(Ver tabla de
desinfección del
producto para
tiempos exactos de
contacto).

No es necesario aclarar, salvo en superficies en contacto con alimentos.
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SUPERFICIES COMUNES / MR PROPER LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTISUPERFICIES 750ML

! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

TABLA DE DESINFECCIÓN
*Se recomienda un tiempo de contacto de 5 minutos para eliminar las
baterias y de 15 segundos para eliminar los virus envueltos.
Eficacia

Norma

Tiempo

Condiciones

Manchas

Concentración

puro

EN1276

5min

sucio

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli, Staphylococcus
aureus, Enterococcus hirae

EN13697

5min

sucio

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli, Staphylococcus
aureus, Enterococcus hirae

puro

EN14476

15sec

limpio

Todos los virus
envueltos (probado
en vaccinia)

puro

Bactericida

Virucida

Todas las pruebas se han realizado en laboratorios externos
independientes.

SOSTENIBILIDAD
• Todos los tensioactivos se descomponen rápida
y totalmente de forma rápida en materias no
nocivas como CO2 y agua.
• Envase reciclable, no corrosivo para la piel y las
superficies; no contiene lejía.

i DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Código EAN:
Aspecto
Olor:
pH (puro)
Tamaño:

Asegúrate de que tus empleados lean y entiendan la
etiqueta del producto y su evaluación de las normas
sobre el control de sustancias peligrosas (Evaluación
de riesgos químicos en la UE) antes de usar este
producto.
La etiqueta contiene instrucciones para el uso y
tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad
contienen avisos de peligro, advertencias, medidas de
primeros auxilios e información de almacenamiento.
Están disponibles las hojas de datos de seguridad
on line en nuestro sitio web www.pgpro-msds.com
o puedes obtenerlas a través del centro de atención
telefónica.
DÓNDE UTILIZARLO
• Eficaz en la limpieza y desinfección de la mayoría
de superficies lavables de interior, incluso el cristal
y los espejos, el acero inoxidable, las superficies
de trabajo, las ventanas y las superficies del baño
y los pomos de las puertas.
• Eficaz en la limpieza de huellas de grasa y huellas
dactilares en superficies de interior, como mesas,
pupitres, sillas, teléfonos, manillas de puertas o
cristalería.

8001841474595
Líquido transparente
Agradable (aroma)
10.8
750ml

•
•
•
•

DÓNDE NO DEBE UTILIZARSE
No es adecuado para zonas de alimentación.
No usar sobre aluminio.
No usar sobre superficies enceradas o pintadas.
En caso de duda, probar el producto sobre una
pequeña superficie poco visible.
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Utilice los biocidas de forma segura. Lee siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

