
DUO QUAT
 

LIMPIADOR DESENGRASANTE
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

Óptimo poder limpiador

Limpia y desinfecta en una sola pasada

Para la industria agroalimentaria. Apto para uso

HACCP. Aprobado por SENASA.

Detergente desengrasante y desinfectante en base alcohol con un amplio espectro de acción.
Recomendado para la limpieza de áreas agro-alimentarias, como mataderos, industrias de conservas y
zonas de manipulación de alimentos como equipamientos, pisos, paredes y bancos de trabajo.
Desinfectante en base de amonios cuaternarios con amplio espectro de acción. Elevado poder desinfectante
cuando se aplica sobre una superficie ya limpia y enjuagada.

MODO DE USO

Eliminar los residuos con agua a presión. Pulverizar el producto sobre la superficie a desinfectar y dejar
actuar. Para uso bactericida (*) dejar actuar durante 5 minutos. Para uso fungicida (**) dejar actuar durante
15 minutos. (*) Staphilococcus aureus, Salmonella cholearasuiss, Escherichia coli.(**) Candida albicans,
Aspergilus niger.

DILUCIÓN

Listo para usar.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido
COLOR: Incoloro/marrón
OLOR: Técnico

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

< 11,4 9,7 ± 1,0 0.999
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ADVERTENCIAS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio
ambiente. Recoger el vertido.  Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la
reglamentación. No ingerir

ATENCIÓN

NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. 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

676107 Kg 5 4 10x4=40
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