
ONDA NEXT
 

LIMPIADOR DESINFECTANTE Y
AROMATIZANTE DE SUPERFICIES

Formulado con sales de amonio cuaternario de

5ta. generación

Elimina 99,9% de bacterias y hongos

Uso hospitalario (Áreas no críticas)

Limpiador desinfectante y aromatizante a base de sal de amonio cuaternario de quinta generación indicado
para la limpieza y la desinfección diaria de todas las superficies lavables y pisos. Efecto desodorante
prolongado. Puede ser usado también en establecimientos de la salud (áreas no críticas de hospitales,
sanatorios, clínicas, ect.). 

Elimina hasta el 99.9% de bacterias y hongos (Staphylococcus Aureus, Salmonella Cholearasuis, Escherichia
Coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida Albicans).

MODO DE USO

Antes de usar el producto, las superficies deben estar visiblementes límpias, eliminar los residuos
importantes de las superficies con agua a presión. 

Acción desinfectante: diluir ONDA NEXT al 8% (800 ml de producto en 10 litros de agua). Aplicar el
producto diluido sobre pisos y superficies con mopa, trapo o esponja, dejar actuar 5 minutos para
acción bactericida y 15 minutos para acción fungicida. Enjuagar con abundante agua potable.

Lavado automático de contenedores de residuos industriales: diluir ONDA NEXT 1:30 (1 litro de
producto en 30 litros de agua). Cargar el producto diluido en el recipiente del equipo automático de
limpieza y siga las instrucciones del fabricante del equipo para su programación. Limpia y deja un
agradable aroma.
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DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Azul
OLOR: Pino mentolado

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

9,0 ± 0,5 1,5 1.003

ADVERTENCIAS

Provoca irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca
irritación ocular grave. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Evitar su liberación al
medio ambiente. Utilizar guantes de protección y proteger los ojos. En caso de irritación cutánea: Consultar
a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Eliminar el contenido/el recipiente en
conformidad con la reglamentación. No ingerir.

ATENCIÓN

NOTAS

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 
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). Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad
antes de usar el producto. 

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

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

688707 Kg 5 4 10x4=40
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