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DESINFECTANTE LÍQUIDO HIDRO-
ALCOHÓLICO LISTO PARA USAR

Elimina hasta el 99.9% de bacterias y hongos*

Uso hospitalario (Áreas no críticas)

Fórmula hidro-alcohólica desarrollada con

molécula antiolor

Desinfectante hidro-alcohólico listo para usar, adecuado para todas las superficies lavables no porosas.
También adecuado para máscaras de material plástico para protección facial y tejidos. No necesita
enjuague y se evapora con rapidez. 
Apto para uso hospitalario (áreas no críticas) y industria alimenticia.
Elimina hasta el 99.9% de bacterias y hongos*: Staphylococcus Aureus, Salmonella Cholearasuis, Escherichia
Coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida Albicans.

PRINCIPIO ACTIVO: Alcohol etílico

En fórmula

Conc. 76%

ppm 760˙000
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MODO DE USO

Uso sobre superficies: se recomienda que las superficies se encuentren previamente limpias. Puede
utilizarse por trapeado: embeber un paño limpio con el producto y esparcir sobre la superficie. Uso por
aspersión: trasvasar el producto a un envase con gatillo de uso profesional (solicítelo a su distribuidor)
debidamente rotulado. Pulverizar el producto a unos 15 cm de distancia de la superficie a desinfectar.

Uso sobre PC s, teléfonos, monitores: desenchufar los aparatos eléctricos, pulverizar el producto sobre
un paño limpio y pasar sobre la superficie hasta que esté completamente seco.

Uso en las máscaras de protección facial: pulverizar el producto desde una distancia de al menos 15 cm.
Ventilar las máscaras faciales al menos 30 minutos luego de la desinfección antes de utilizarlas.

Uso en tejidos: pulverizar el producto a una distancia mínima de 50 cm. Antes de usar, verifique
compatibilidad en un área oculta. Preste especial atención a los tejidos de lana, seda, lino, poliamida,
lycra, acrílica y estampada.

Para todas las formas de aplicación dejar siempre una película húmeda sobre la superficie durante 30-60
segundos y finalmente pasar un paño seco. No necesita enjuague. Si se aplica sobre superficies que pueden
entrar en contacto con alimentos se deberá enjuagar con abundante agua potable.

DILUCIÓN

Listo para usar.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Incoloro
OLOR: Técnico

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

6,5 ± 0,5 0,85
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ADVERTENCIAS

Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Mantener alejado del calor, de superficies
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Mantener el
recipiente herméticamente cerrado. Proteger los ojos. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo para la extinción. Almacenar en un lugar bien ventilado.
Mantener en lugar fresco. No ingerir.

PELIGRO ATENCIÓN

NOTAS

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 
No lo use en superficies pintadas en frío y sensibles a los solventes. Verifique la compatibilidad antes de usar
en una zona oculta. Conservar en su envase original. No utilizar los envases vacíos para otros fines. Elimine el
producto y su recipiente en conformidad con la reglamentación. 
Sutter Professional declina toda responsabilidad por cualquier daño causado por el uso inadecuado del
producto. 
En caso de contacto con ojos y/o piel, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión,
enjuáguese la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua, no provoque el vómito. En todos los casos consulte
inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o rótulo del producto. Centro
Nacional de Intoxicaciones, Tel.: 0800-333-0160 (Argentina).

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

689207 L 5 4 10x4=40
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