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Características  

Producto especialmente formulado para la limpieza e higienización de todo tipo de superficies. En las condiciones de 
uso, no ataca a ningún tipo de material, ni las pinturas. 
Puede utilizarse en centros clínicos, hospitalarios, colegios y, en general, en todo tipo de colectividades. 
Compuesto ligeramente alcalino de baja espuma que posee una potente acción higienizante. Proporciona a la solución 
acuosa en que se aplica una baja tensión superficial e interfacial así como una elevada acción detergente. 

USO PROFESIONAL 

Modo de empleo  
Utilizar en una proporción de 50 a 200 ml en 10 litros de agua según grado de suciedad y carga de contaminación. Se 
aplica sobre la superficie a higienizar mediante una fregona, bayeta o cepillo. 
La superficie tratada puede ser enjuagada posteriormente o no, según convenga. 
Para loza o azulejos diluir 100 ml por litro de agua y aplicar con bayeta o esponja. En la taza del inodoro aplicar la 
solución y dejar actuar unos minutos. 

 
Composición   Datos Técnicos  

Producto líquido formulado a base de amonios 
cuaternarios, tensioactivos no iónicos de acción 
sinérgica y fragancias. 

 Aspecto 
Color 
pH (20ºC, sol.ac.2%) 
Densidad (20ºC) 

Líquido transparente 
Verde 
8,5 
1.00 g/ml 

Higiene y seguridad  
Producto no peligroso. No requiere precauciones especiales para su manipulación. Para más información consultar la 
Hoja de Datos de Seguridad del producto. 

CONSERVAR ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN. 
 
Fabricado por Lyferpin S.L. NRI: 15/031859 
Producto biodegradable. 
Cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 
Este documento contiene información correspondiente al estado actual de nuestro conocimiento,  se suministra de buena fe y no supone 
una garantía de las propiedades del producto. Corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 
para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional. 
 

SANICLEAN  
DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA SUELOS Y OTRAS SUPERFICIES. 

 
4X5 kg 


