
INNOVA

DETERGENTE HIGIENIZANTE 

MULTISUPERFICIES. MARINO

Campos de empleo

Apto para su uso en industria alimentaria. Indispensable en cafeter ías, 

restaurantes, bares, colegios, aseos, almacenes y locales p úblicos. 

Ideal para todo tipo de suelos: como terrazo, mármol, gres y pavimento 

resistente.

Propiedades

La sinergia de sus componentes proporciona un elevado poder de limpieza y desodorizaci ón de las 

superficies tratadas. Especialmente indicado para la limpieza y ambientaci ón de lugares muy 

concurridos, o de mucho uso,  proporcionando una limpieza adecuada  y comunicando un agradable y 

fresco olor  marino.

La ausencia de disolventes y su pH neutro lo hace apropiado para la limpieza de todo tipo de 

superficies delicadas, como aluminio, suelos de madera, superficies pintadas, elementos pl ásticos, 

etc. Consigue con pequeñas dosis en el agua de fregado una limpieza brillante, dejando con su aroma 

a brisa marina un agradable y duradero frescor que perdura incluso horas después de usarlo.

LIMPIEZA GENERAL Y SUELOS : Su alta concentración obliga a 

utilizarlo diluido en agua. Añadir en el agua de fregar unos 40 ml por cubo 

de 10 litros para una limpieza normal. Para una acción más reforzada  

duplicar la dosis, aumentando considerablemente su poder detergente, 

desodorizante  y su efecto ambientador.

RESTRINGIDO  A USOS PROFESIONALES. DISARP, S.A. ofrece a sus 

clientes un amplio abanico de productos de limpieza que cubren cualquier 

necesidad en la industria agroalimentaria.

Limpiador detergente de uso general neutro con un intenso y agradable 

perfume marino, cuenta en su composición con una alta concentracion de 

tensioactivos que eliminan la suciedad sin esfuerzo, un perfume de alta 

persistencia y sales de amonio cuaternario de  elevado poder higienizante.

Notas

La utilización del productos de limpieza profesional facilita el trabajo y 

proporciona el mejor resultado.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Atención. Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. Composición comunicada al Servicio Nacional de 

Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 

Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido fluido azul.

Densidad: 1,01 gr/cc. aprox.

pH ( tal cual ) : Neutro.

Composición: Mezcla compleja de 

tensioactivos no iónicos, sales de amonio 

cuaternario, secuestrantes y aceites 

esenciales de alta calidad.

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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