
Ficha Técnica

elesa CLEAN DQI-1HIGIENIZANTE
HIGIENIZANTE DIÓXIDO DE CLORO 100ppm

Descripción

 Producto higienizante liberador de cloro triple acción: detergente, desinfectante y

desodorizante.

Aplicaciones

 Limpieza y desinfección de paredes, equipos, utensilios y superficies donde las bacterias

producen malos olores e infecciones.

 Hospitales, clínicas, quirófanos, laboratorios, cocinas, granjas, industria alimentaria, salas

de despiece, mataderos, instituciones, gimnasios, piscinas, automóviles, suelos, equipos,

muebles, instalaciones, refrigeración, colegios, zonas comunes, piscinas, baños y en

general cualquier lugar susceptible de crecimiento de microrganismos. Uso profesional.

 Activo contra: Bacterias, Hongos, Levaduras y Virus.

Modo de Empleo:

Uso directo, pulverizable en cualquier tipo de superficie.

Aplicar la cantidad del producto a una distancia de 30 cm.

El mal olor, las bacterias y virus desaparecen una vez se seque la superficie.

Repetir el proceso si quedara olor. No pulverizar sobre conductos de aire. No exponer a la luz. No

recomendamos su uso en pieles sensibles y atópicas al tener un pH ácido, por debajo del de la

piel.

Uso preferente: 45 días.

Propiedades

 Limpia y desinfecta eficazmente todo tipo de utensilios y superficies.

 En células de bacterias reaccionan con dióxido de cloro, causando la interrupción de

distintos procesos celulares.

 El dióxido de cloro reacciona directamente con aminoácidos y el ARN de la célula. El

dióxido de cloro ataca la estructura celular o los ácidos en el interior de la célula. Evita la

formación de proteínas. El dióxido de cloro afecta la membrana celular cambiando las

proteínas y grasas de la membrana e interfiriendo en la inhalación. Cuando las bacterias

son eliminadas, el dióxido de cloro penetra en la pared celular.

 Los virus son eliminados de manera diferente; el dióxido de cloro reacción con peptona,

que es una sustancia soluble en agua que se origina en la hidrólisis de proteínas y

aminoácidos. El dióxido de cloro destruye los virus mediante la prevención de la

formación de proteínas. El dióxido de cloro es mas efectivo en los virus que el ozono o el

cloro

 Respetuoso con el medio ambiente.

Características

Propiedades elesa CLEAN DQI-1HIGIENIZANTE
Aspecto Líquido claro, opaco y ligeramente viscoso

Olor Leve

pH puro 2,75
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Formatos

• 1 Lts: 4426914

• 5 Lts: 6230714

• 25 Lts: 4426938

• 1000 Lts: 4426921

Productos alternativos
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Almacenamiento
Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC,

almacenar en un lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase

original.

Seguridad e higiene
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que

proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo,

medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.


