®

FICHA TÉCNICA

DESINFECTANTE
ANTIBACTERIANO
DESCRIPCIÓN
El DESINFECTANTE ANTIBACTERIANO de SABAX® es un limpiador líquido
desinfectante con fragancia y pH nivelado, formulado técnicamente para la limpieza
de baños, pisos, mesones o cualquier superficie lavable en el hogar y en todo tipo
de industria. Gracias a sus componentes y propiedades antisépticas, es altamente
eficaz en la eliminación de bacterias que pueden causar malos olores, teniendo
como resultado una limpieza profunda, con un duradero y agradable aroma.

USOS
Especialmente recomendado para limpiar, desinfectar y desodorizar pisos, paredes,
techos, accesorios y otras superficies lavables en plantas industriales, escuelas,
edificios, hoteles, moteles y condominios. Provee control efectivo a la mejora de
problemas ambientales o malos olores habitacionales y laborales. El
DESINFECTANTE ANTIBACTERIANO de SABAX® desinfecta y desodoriza en
profundidad.

COMPOSICIÓN
Tensoactivos no iónicos, desinfectante de amonio cuaternario, secuestrantes,
conservantes, fragancia, color y agua.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
Característica

Unidad

Valor

Aspecto

-

Líquido transparente

Color

-

Característico
(verde, violeta)

Olor

-

Característico
(pino, lavanda)

Densidad a 25 °C

g/cm3

0,95 – 1,05

pH

-

6,0 – 7,0

Solubilidad en agua

-

Soluble
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FICHA TÉCNICA

DESINFECTANTE
ANTIBACTERIANO
PRESENTACIÓN
-

Envase 1 litro.
Galón (3,785 litros).
Bidón (20 litros).
Tambor (200 litros).

MODO DE USO
Para baños, cocinas, patios, paredes, pisos y áreas comunes, vierta en un tobo con
agua una cantidad moderada de DESINFECTANTE ANTIBACTERIANO de
SABAX® y limpie. En el hogar, como limpiador multiuso desinfectante, aplique
cubriendo toda el área y enjuague si así lo desea.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO
Almacene a temperatura ambiente, en lugares frescos y bajo sombra. Mantenga en
envases bien cerrados.

PRECAUCIONES
- Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. No ingiera el producto.
Evite el contacto prolongado con la piel y mucosas. En caso de ingestión
accidental, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.
- Lave bien sus manos después de la manipulación del producto. No consuma
alimentos durante la aplicación.
- Mantenga los envases bien cerrados después de ser utilizados. Aleje el producto
de toda fuente de calor o ignición. Almacene en un lugar fresco, bajo techo y
seco.

Notas legales
Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las
condiciones de uso, preparación, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o
condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica queda a riesgo del comprador y/o usuario. Corporación Sabax, C.A. se reserva
el derecho de modificar este boletín técnico sin aviso y sin que esto signifique disminución de la calidad del producto. Para otros usos, asesoría
o información, se recomienda consultar previamente al área de servicio técnico a través de los números de contacto: (+58) 424 159.5262,
(+58) 424 473.6191. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.
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