FICHA TÉCNICA
CLOROSOL GEL HA®
REFERENCIA: 9627HA

PROPIEDADES
Tipo de producto: Limpiador desinfectante clorado con registro para industria alimentaria, clínicas
veterinarias y granjas. Excelente limpiador a la vez que desinfectante de instalaciones deportivas
(vestuarios, clubs deportivos, piscinas, saunas) y colectividades. Autorizado con nº 07-20/4005053HA en el registro de Plaguicidas de la Dirección General de Salud Pública.
Propiedades: Bactericida, fungicida.. El contenido en cloro es estable durante largos periodos de
tiempo. Limpiador muy eficaz y de gran rendimiento.
Precauciones: No mezclar con otros productos químicos. En superficies metálicas aclarar
abundantemente hasta no dejar residuo.
Uso: Limpieza y desinfección de todo tipo de superficies en situaciones en que sea muy exigente
el nivel de desinfección necesario. Industria alimentaria, hostelería y colectividades, etc. (colegios,
gimnasios, polideportivos,etc.). Ideal para industria láctea y derivados. (Fabricación de quesos,
yogures, helados, etc.)

APLICACIONES
Modo de empleo: Aplicar sobre la superficie y dejar actuar de 15 a 20 minutos y aclarar
abundantemente con agua potable. En la industria alimentaria se aplica con equipos de baja
presión y en equipos de formación de espuma.
Dosificación: Del 0,5% al 5% dependiendo del grado de limpieza y desinfección requeridas.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Concentración principio activo desinfectante:
Estado físico a 20°C :
Color
Olor
Valor de pH
Densidad

7% Cloro libre
Líquido viscoso.
Amarillo.
Característico.
13.5
1.160

SEGURIDAD : No mezclar con otros productos. Para más información consultar la etiqueta del
producto y la hoja de datos de seguridad del mismo. El tensioactivo(s) contenido(s) en esta
preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº
648/2004. Para más información consultar al especialista de S.Q. FUTUR QUIMICA S.L.U.
*

® Clorosol SQ es una marca registrada por S.Q. Futur Química S.L.U.

CLOROSOL GEL HA®
Limpiador desinfectante clorado

Excelente gel limpiador desinfectante clorado
para todo tipo de superficies
Bactericida y fungicida con registro HA nº 0720/40-05053HA
Gran eficacia y excelente rendimiento.

