
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
CLEANSER 112

Fecha de emisión: 01/01/1997 Fecha de revisión: 10/03/2021 Reemplaza la ficha: 15/04/2020 Versión: 9.2

10/03/2021 ES (español) 1/2

Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 112
Código de producto : CLEANSER  112
Descripción : Deterlejia perfumada para limpieza y desinfección de todo tipo de superficies. La combinación 

de tensioactivos estabiliza el cloro alargando la vida media del producto. Deja un agradable 
olor a limpio.
CLEANSER 112  han superado con éxito los siguientes ensayos de eficacia:  
 EN13623, actividad bactericida, en condiciones sucias y limpias.
 EN13697, actividad bactericida, fungicida y levuricida, en condiciones sucias y limpias.
 EN1276, actividad bactericida, en condiciones sucias y limpias.
 EN1650, actividad bactericida, fungicida y levuricida, en condiciones sucias y limpias.
 EN14476, actividad virucida (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus), en condiciones sucias
y limpias.
 EN16616, desinfección termoquímica de tejidos.

Formato : Cajas de 3X5 bombonas

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Color : Incoloro

 

Olor : característico
 

Contenido : 2,25 % CLORO ACTIVO 22.5 g/l de cloro activo
Densidad : 1,09 – 1,15 g/l
pH : 12 – 14

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Conservar preferentemente en un lugar fresco, no exponer a la luz solar.

Este producto puede utilizarse puro o bien diluido hasta un 5%, según grado de 
suciedad.Importante aclarar después del uso

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05 GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H315 - Provoca irritación cutánea.

H290 - Puede ser corrosivo para los metales.
H318 - Provoca lesiones oculares graves.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (CLP) : P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes 
y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en Punto de recolección.
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
P280+P264: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse las manos tras la 
manipulación.

Ingredientes : Hipoclorito sódico del 18-20%
Hidroxido sódico del 1-10%

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.


