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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 320. HCOV DESINFECTANTE DE SUPERFICIES
Código de producto : CLEANSER 320
Descripción : CLEANSER 320 HCOV es un limpiador en base alcohol para llevar a cabo la desinfección de 

equipos o cualquier superficie.Su fórmula lo hace un producto altamente compatible con la 
mayoría de las superficies: cristales, plásticos, aceros, aluminio, azulejos,

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido ligero
Color : Incoloro

 

Olor : characteristic
 

Riqueza : > 60,00 % MATERIA ACTIVA 1-propanol
Densidad : 0,86 g/l
pH : 7

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Se recomienda usar el producto puro .Para superficies sucias o engrasadas se recomienda 

realizar una limpieza previa. En caso de superficies donde no hay materia orgánica o que ya 
estén limpias se puede aplicar el producto directamente ya sea por pulverización directa con 
un paño limpio. Respetar siempre el tiempo mínimo de contacto de 5 minutos. 
Su forma de aplicación es la siguiente:
1-Pulverizar directamente sobre superficies limpias
2- Dejar actuar 5 minutos 
3- Secar si es necesario
(en superficies en contacto con alimentos se recomienda aclarar con una bayeta o papel 
ligeramente húmedo de un solo uso)
Para asegurar el estado óptimo de desinfección, se recomienda en aquellos locales con 
público o concurridos que se realicen desinfecciones intermedias de refuerzo durante el día, 
especialmente en las superficies más críticas tales como interruptores, grifos, sillas, teclados, 
teléfonos, pomos y pasamanos de puerta

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS02 GHS05 GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H226 - Líquidos y vapores inflamables.

H318 - Provoca lesiones oculares graves.
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia (CLP) : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240 - Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P241 - Utilizar material eléctrico/de ventilación/iluminación antideflagrante.
P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

la mismas
Uso de la sustancia/mezcla : Desinfección de superficies y manos
Formato : envase de 1 y 5  litros

mármoles, textiles  y demás superficies lavables. Puede aplicarse pulverizado en manos tras limpieza de 

Desinfección de manos: Aplicar siempre sobre manos limpias para proceder su desinfección

Beatriz
Texto tecleado
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P280 - Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua .
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, de conformidad con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Ingredientes : 1-propanol >60%

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

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.


