SURFANIOS
SURFANIOS LIMÓN

Detergente desinfectante
suelos y superficies

• Productos de referencia
comercializados desde 1990
• Productos que combinan las
acciones detergente y
desinfectante en una
operación simultánea

INDICACIONES
Limpieza y desinfección de suelos, paredes y material médico.

• Eficacia demostrada en
bacterias y humedades
aisladas del entorno
hospitalario
• Activo contra Legionella
pneumophila

CARACTERÍSTICAS

• Productos formulados sin
aldehído

0,25%

• Solución límpida de color azul-verde con agradable perfume
• Se utiliza en agua fría o caliente (hasta +60°C)
• Gran compatibilidad con los materiales y revestimientos de
superficie: pH cercano a la neutralidad a la disolución de empleo
• pH del producto puro: aprox. 12
• pH del producto disuelto: aprox. 8,5
• No corrosivo (ausencia de oxidante)

PRODUCTO
A DILUIR
20 ml > 8 L
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SURFANIOS
SURFANIOS LIMÓN

Detergente desinfectante suelos y superficies

MODO DE EMPLEO
M

1

2

3

Llenar un recipiente de lavado y un recipiente
de aclarado con 8 litros de agua.
Disolución al 0,25% : Verter una dosis de 20 ml
de SURFANIOS en el recipiente de lavado.

Proceder al lavado respetanto
el esquema de limpieza:
desde el fondo hasta la salida.
No aclarar la superficie.

Aclarar y secar la bayeta antes de
introducirla en el recipiente de lavado.
(El carrito de la limpieza no debe estar
dentro de la estancia sino en el pasillo).

COMPOSICIÓN
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina –
CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), cloruro de didecildimetilamonio –
CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes.

PRECAUCIONES DE EMPLEO
Peligroso. Respetar las precauciones de uso (establecidas
según la Directiva 99/45/CE y sus adaptaciones) Utilizar los
biocidas con precaución. Antes de su utilización, leer la
etiqueta y la información relativa al producto. Almacenar
entre +5°C y +35°C.
Biocida para la desinfección de superficies
(Grupo 1 - TP2) Uso profesional.

PROPIEDADES MICROBIOLOGICAS
Normas
EN 1040, EN 13727, EN 1276,
T 72-300 (BMR)
T 72-300 (L. pneumophila)
Mycobacterias M. terrae (EN 14348, EN 14563)
M. terrae (EN 14348, EN 14563)
EN 1275, EN 1650
Levaduras
EN 13624
EN 1275,
Mohos
T 72-300 (A. niger, A. fumigatus)
EN 13624
Virus
HIV-1, BVDV (virus modelo HCV),
PRV (virus modelo HBV),
virus Influenza A (H1N1)
Activo en
Bacterias

Tiempo de contacto
5 minutos
15 minutos
30 minutos/ 0,5%
60 minutos/0,25%
5 minutos
15 minutos
15 minutos
60 minutos
5 minutos

ACONDICIONAMIENTOS
1
2
3

SURFANIOS
500 bolsitas de 20 ml.............................................................Ref. 350.129
12 frascos de 1 litro con dosificador.......................................Ref. 350.092
4 bidones de 5 litros con 1 bomba dosificadora de 20 ml......Ref. 350.036
SURFANIOS LIMÓN
500 bolsitas de 20 ml..............................................................Ref. 347.129
12 frascos con dosificador de 1 litro.......................................Ref. 347.092
4 bidones de 5 litros con 1 bomba dosificadora de 20 ml......Ref. 347.036

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com
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