
  

Sanifloor
Limpiador antiséptico concentrado multiuso

Limpiador antiséptico concentrado para limpiar suelos y superficies duras. La formulación 
basada en cloruro de benzalconio (ingrediente activo clasificado como biocida por la 
ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas), puede actuar de manera rápida y 
efectiva contra gérmenes y bacterias y eliminar la suciedad y la grasa.
Se puede utilizar para limpiar suelos cerámicos, de mármol y flexibles, como PVC, LVT y 
caucho, laminados y de madera, terracota y gres. Sanifloor se puede utilizar para la 
limpieza diaria de las superficies más delicadas, seca rápidamente, no deja rastros, no 
requiere enjuague y deja un aroma delicado. Es eficaz contra gérmenes, bacterias (Gram 
+ y Gram-), hongos, algas y esporas. Es adecuado para ambientes con  mascotas.
Sanifloor cumple con el protocolo de limpieza destinado a la descontaminación, de 
acuerdo con las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) e 
indicado en el Documento Oficial 5443 del Ministerio de Salud Italiano del 22/02/2020, 
cuando se usa en combinación con la solución descontaminante Reset 4.2 basada en 
hipoclorito de sodio.

Datos técnicos – 20 °C, 60% H.R.

Apariencia Líquido verde

Densidad 1,00 kg/litro

pH 5

Cantidad de uso recomendada 120 ml en 5 litros de agua (2.3%)

Almacenamiento 24 meses en su envase original sellado - 
Sensible a las heladas

Envase Botellas de 1 litro, garrafas de 5 litros

Limpieza Y 
mantenimiento

Sanifloor

Instrucciones de uso

Antes de lavar la superficie, elimine el polvo y las impurezas. Agitar antes de usar. 
Vierta 2 cápsulas de limpiador en 5 litros de agua. Lave con un paño bien escurrido o 
una fregona. No es necesario enjuagar. Alternativamente, se puede usar en suelos 
con nuestra Cinderella diluyendo medio tapón en un tanque de agua. También se 
puede aplicar con lavadoras de pisos.
En las superficies más delicadas, es recomendable hacer una prueba preliminar. No 
utilizar en superficies con acabado de cera.

Ingredientes

La lista de ingredientes cumple con el Reglamento CE 648/2004 de Detergentes - 
Menos del 5%: tensioactivos no iónicos, tensioactivos catiónicos (cloruro de 
benzalconio), EDTA, perfume.
Biodegradable según la ley

Eliminación de desechos

Deseche el producto no utilizado y el envase vacío de acuerdo con las disposiciones 
de la legislación local vigente.

Las recomendaciones en esta 
ficha técnica se proporcionan 
solo a título informativo y no 
vinculan nuestra 
responsabilidad de ninguna 
manera, ya que los métodos y 
condiciones de uso del 
producto están fuera de 
nuestro control. 
Recomendamos verificar la 
idoneidad real para el uso 
previsto. 
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