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Toallitas desinfectantes, sin aclarado, 
para entorno alimentario
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Ámbitos de aplicación :
Aplicaciones TP4  bajo autorización de comercialización transitorio
Tratamiento bactericida, levuricida y fungicida : 
- De locales y materiales de almacenamiento de productos alimenticios para el consumo humano salvo almacenes
- De locales y materiales de producción de productos alimenticios para el consumo humano salvo las cocinas 
centrales colectivas, transformación en vista de la entrega directa y catering
- De material de transporte de productos alimenticios para el consumo humano
- De lecherías

Actividad de base :
En condiciones de limpieza, listo para su uso a 20°C :
- Bactericida en 5 minutos (EN1276 y EN13697).
- Levuricida en 5 minutos en C. albicans (EN1650 y EN13697).
- Fungicida en 5 minutos en A. brasiliensis (ex niger) (EN1650 y EN13697).

Usos específicos / reivindicaciones adicionales :

En condiciones de limpieza listo para su uso a 20°C :
- Bactericida en 5 minutos en Salmonella typhimurium y Listeria monocytogenes  : EN 1276 & EN 13697.
- Virucida en 5 minutos en el Rotavirus (EN 14476).
- Virucida en 1 minuto en el norovirus murin : EN 14476.

Instrucciones de uso

Antes la primera utilización, quitar la tapa y sacar la película selladora. Sacar la primera toallita central y meterla 
en el orificio de distribución.Limpiar la superficie a desinfectar con la toallita.(14 toallitas / m²). Bien cerrar la tapa 
después de cada uso. Usar en superficies ya limpiadas. 
Esperar 5 minutos para una acción bactericida, levuricida, fungicida y virucida.
El embalaje vacío y las toallitas deben ser tirados según las consignas municipales de clasificación. No reutilizar el 
embalaje. No tirar en alcantarillas o en vías fluviales.

Precaución de uso

En caso de contacto con los ojos : derramar abundantemente con agua clara y consultar un especialista. 

según las consignas municipales de 
clasificación.

 (n°BTR0328).

Toallitas listas para usar, de un solo uso.

El uso de las toallitas no dispensa de todo protocolo de limpieza previa a toda desinfección.
Este producto está diseñado para la desinfección de superficies lisas y no porosas. Ciertos plexiglás son sensibles al 
alcohol, por este motivo, proceder con una prueba previa. 
Uso externo unicamente.

Almacenimiento: almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en ámbito fresco.
Manejo de residuo: tirar el embalaje vacío como un desecho no tóxico 

Consultar la ficha de datos de seguridad antes uso (disponible bajo demanda).

Toallitas para la desinfección rápida de las manos (sin 
necesidad de enjuagar - aplicable sobre guantes), del material 
de cocina, de superficies y embalajes de productos.

- Color azul

-  : EN 1276 & EN 13697 

-  : EN 1650 & EN 13697 

-  : EN 1650 & EN 13697 

- : EN 14476

- 

- 

- 

- Contiene : Etanol (n°CAS : 64-17-5) : 54% m/m

Bactericidas

Levuricidas

Fungicidas

Virucidas 

De uso único

En caja de 100

No tejida : 28 g/m2

Evitar todo contacto con los ojos, las mucosas, la piel irritada.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier tas o de cualquier fuente 
inflamable. No fumar. No utilizar herramientas que produzcan chispas.
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