GERMINET

DETERGENTE
GERMICIDA

GERMINET , es un detergente germicida de alto
poder desincrustante y penetrante, desinfecta absolutamente de germenes, hongos, verdines e incrustaciones calcareas, las superficies que tratemos. Al
mismo tiempo elimina los malos olores destruyendo
los germenes que lo causan.

APLICACIONES
En la limpieza de superficies donde queramos un
acabado absolutamente higiénico, como vestuarios,
duchas, sanitarios, etc. de clubes deportivos, colegios, fabricas, hospitales, etc.. Ideal en la limpieza de
paredes de yeso o mortero atacadas por hongos, muy
propio en puentes térmicos, puntos fríos o condensaciones. Perfecto en la eliminación de verdines en
puntos húmedos de la construcción.

SISTEMA DE APLICACIÓN
El producto se aplica diluido en agua hasta el 1:100.
Normalmente su uso es de 100cc. de GERMINET, en 10
ltr. de agua.
En los casos de hongos en paramentos verticales u
horizontales pulverizar el producto puro, dejar actuar
durante 5-10 min., frotar y aclarar bien con agua.

PROPIEDADES
Su alto poder gemicida y bactericida, le da una larga
protección en las superficies donde se aplique,
teniendo un efecto residual de aproximadamente tres
meses.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

GERMINET

DETERGENTE
GERMICIDA
Características ⁄

Rendimientos:
Se puede aplicar desde puro hasta diluciones de 1:100

Datos técnicos:
Propiedades físicas
Aspecto:
Color:
Densidad:
pH puro:
E.S.:

Liquido transparente.
Rosa.
1,06 ± 0,05 g⁄ml.
0-1.
21-27%.

Consejos de seguridad:

CORROSIVO

PELIGROSO PARA
EL MEDIO AMBIENTE

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

R34: Provoca quemaduras.
R50: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos, la cara.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente
al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Producto industrial. Uso profesional.
Componente peligroso: Ácido orto-fosfórico.
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