ONDA
LIMPIADOR DESINFECTANTE Y
DESODORANTE DE SUPERFICIE
Indicado para la limpieza y desinfección diaria de
todas las superficies lavables
Efecto desodorante prolongado
Para uso manual o mecánico

Limpiador desinfectante con efecto desodorante para todas las superficies lavables y para el mantenimiento
de todos los tipos de pisos, también protegidos. Óptimo también como desodorante y desinfectante para
baños, WC o cubos de basura. El pricipio activo cloruro de bezalconio en conjunto con los tensioactivos no
iónicos y las escencias, garantizan su efecto desodorante y desinfectante.

MODO DE USO
Limpieza y desinfección para pisos y para superficies varias: diluir con agua del 2 al 4% (200 ml a 400 ml x 10
L). Extender la soliución con mopa o paño, dejar actuar por 10 minutos, repasar con la mopa o el paño
estrujado para recuperar la solución remanente. Para baños, lavatorios y paredes lavables: verter unas gotas
de ONDA concentrado sobre un paño o esponja y pasar sobre la superficie a limpiar. Desinfectante
desodorante para contenedores de residuos, WC: diluir ONDA 1:1 con agua (1 L de ONDA por cada L de agua),
aplicar y dejar actuar por 10 minutos antes del eventual enjuague.

DATOS TÉCNICOS
ESTADO: Líquido claro
COLOR: Azul
OLOR: Pino mentolado
PH

Sustancia activa total [%]

Densidad (g/ml)

9,0 ± 0,5

9,5 ± 1,0

0.998
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Presión (bar)

Viscosidad (cP)

Residuo Seco total [%]

ONDA
ADVERTENCIAS
Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Evitar su liberación al medio
ambiente. Proteger los ojos. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Recoger el
vertido. Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación. No ingerir

ATENCIÓN

ATENCIÓN

NOTAS
Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. Producto de mantenimiento
y limpieza de uso general. Conservar en su envase original. No reutilizar el envase. Lea atentamente el rótulo
y la ficha de seguridad antes de usar el producto. Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad
frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.
En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina).
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN
Código

Formato

Cantidad

Pallet

381007

Kg 5

4

10x4=40
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