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ANTISEP CLOR AL USO (L-105)  

         Resulta un auxiliar 
indispensable en todos 
aquellos sectores que 
requieran además de limpieza 
un control germicida, entre 
las muchas actividades donde 
resulta insustituible cabe 
destacar: industrias cárnicas   
y chacineras, cadenas de 
envasado de productos 
alimentarios y en general 
destinados al uso humano, 
mataderos, escuelas 
guarderías infantiles, cocinas 
industriales, hoteles 
restaurantes, hospitales, 
consultas médicas, etc..

Aplicar pulverizado o vertido sobre las 
superficies a desinfectar. 
Limpiar la superficie con un paño suave 
permitiendo actuar el producto durante 
unos minutos y aclarar con un paño 
húmedo. (No es imprescindible enjuagar) 
En aplicación pulverizada (sulfatadora o 
máquina pulverización de baja presión) no 
precisa de aclarado ni acción a posterior. 

COMO SE UTILIZA:PARA QUE SIRVE:

Ph : 11 alcalino. Densidad: 1,1 Kg/L.

Envases:
De  1L.-5L.-25L.

ADVERTENCIAS:

• Mantener fuera del alcance de los niños
• No desechar en el medio ambiente
• No respirar los vapores/niebla
• Usar mascarilla o medios  apropiados de 

protección personal

USOS: 
Enérgico limpiador desinfectante, 
limpia en profundidad 
eliminando los malos olores y 
destruyendo todos los gérmenes 
conocidos. Por su especial 
formulación se adhiere a las 
superficies tratadas, arrastrando en el 
aclarado las suciedades incrustadas y 
los gérmenes existentes. 
Capacidad desinfectante en 
superficies compatibles con el cloro. 
Alta capacidadbactericida, fungicida y 
biocida 

PRECAUCIONES:

No aplicar sobre llamas o objetos 
incandescentes. No comer beber ni fumar 
durante su uso. Mantener alejado de los niños. 
No respirar los vapores/niebla

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Aspecto: Liquido
Color: Amarillo
Olor: a Cloro

Elementos de la 
etiqueta:

NOTAS LEGALES:
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS 
de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la 
práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de 
cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el 
derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras 
vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se 
mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.plxcoats.com».

• Sectores de construcción.
• Limpieza industrial
• Industria alimentaria
• Hospitales
• Uso profesional

SECTORES

www.plxcoats.com

DOSIFICACION

LISTO AL USO 
No diluir ni mezclar con otros productos 

SE FABRICA EN:

Desinfectante clorado 

Ph / Densidad
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