PRODUTO DISTRIBUIDO POR

PREVENIR COVID 19

Líquido Desinfectante BIO SAF´ON
BIO SAF´ON es un producto revolucionario basado en iones de yoduro que
combina una maxima limpieza cón un gran poder microbicida
DESINFECTANTE
BACTERICIDA - FUNGICIDA - VIRUCIDA

2 EN 1
Excelente poder de limpieza
combinado cón maxima desinfección
LIBRE DE ALCOHOL. NO TÓXICO.
NO TIENE EFECTOS ADVERSOS EN CONTACTO CÓN LA PIEL
HUMANA O PELOS DE LOS ANIMALES

FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN

Limpieza poderosa y antisseptica para todo tipo de superficies.
PROPIEDADES

Bio Saf’On es un producto revolucionario basado en iones de yoduro que combina una maxima limpieza cón un
gran poder microbicida.
Sin alcohol, no tiene efecto irritante o corrosivo.
No es irritante para la piel, ni tóxico por inhalación, ni corrosivo para ningún tipo de superficie. Espectro germicida:
bactericida (bacterias gram-positivas y negativas), fungicida y virucida.
Deja una película protectora que protege las superficies de una mayor contaminación durante un período
prolongado (varios meses), aunque este período puede acortarse por fricción o por la humedad del aire.
Eficaz en todo tipo de aguas.
APLICACIONES

Se puede utilizar para la limpieza y asepsia en hospitales, clínicas, gimnasios, pabellones, cocinas, cualquier tipo
de industria, incluidos alimentos u suministros hospitalarios, piscinas, ganado, granjas avícolas, mataderos, etc.
Se puede usar en cualquier tipo de superficie, piel humana o pelo de animales.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

MODO DE EMPLEO

ASPECTO:

Líquido transparente

COLOR:

Amarillado

OLOR:

Inodoro

pH 20ºC:

4,00 ± 0,50

DENSIDAD A 20ºC:

1,02 ± 0,01 g/cm3

SOLUBILIDAD EN
AGUA:

Totalmente Soluble

PUNTO DE
INFLAMACIÓN:

No aplicable

COV´s:

0,64% em peso

Si la superficie está sucia, aplique el producto EN las
superficies, limpie con un paño húmedo para eliminar la
suciedad y deje que se seque. Si necesario, vuelva a
aplicar el producto para crear una película más resistente.
Si la superficie, la piel o el pelo están limpios, solamente
aplique el producto y déjelo secar.
DILUICIÓN RECOMENDADA

Recomendamos usar el producto puro para una
desinfección rápida.
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