SANIGEN

Germicida

Producto altamente concentrado, limpia, desinfecta y desodoriza en una
sola aplicación, proporcionando una poderosa desinfección en la superficie
tratada, dejando un agradable aroma a eucalipto. Ideal para el hogar,
hospitales, gimnasios, etc. Indicado para reducir la carga bacteriana y viral.
Contiene un potente germicida como agente antiviral, antifúngico y
antibacteriano. No deja residuos de jabón; se puede aplicar en aspersión.

presentaciones

1 lt
USO EN:
• Sanitarios y regaderas
• Industrias y oficinas
• Hoteles y restaurantes
• Cocina
• Hogar
Costo: $37.97

5 lt
USO EN:
• Sanitarios y
regaderas
• Industrias y oficinas
• Hoteles y
restaurantes
• Cocina
• Hogar

Costo: $130.84

20 lt
USO EN:
• Sanitarios y regaderas
• Industrias y oficinas
• Hoteles y restaurantes
• Cocina
• Hogar
Costo: $438.92

Fabricado por Nettissimo S.A de C.V Dirección: Calzada Ignacio Zaragoza No. 1075 Col. Agricola Oriental
Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CDMX Tel: 5557853583

SANIGEN

Germicida

Ventajas

declaraciones
de prudencia
Producto biodegradable
generales
Formulado con un poderoso desinfectante de amplio
espectro, con acción fungicida y
bactericida
Su alta concentración logra un mayor rendimiento
No deja residuos de jabón; se puede aplicar en aspersión.

información técnica
Aspecto:
Densidad:

Líquidotranslucidocolorverde
(g/ml): 1.050 g/cm3

pH:

7.0 - 7.5

Dilución máxima:

1:50

Aroma:

Eucalipto

Ingredientes Activos:

Agua ozonizada, cuaternarios de amonio, perfume y colorante

instrucciones de uso:
Para una desinfección diaria, diluir 100ml de SANIGEN
por litro de agua y aplicar por aspersión.

ingredientes:
Agua ozonizada, cuaternarios de amonio, perfume y
colorante

consejos de prudencia de prevención declaraciones de prudencia generales
P201: Leer las instrucciones antes del uso.
P202: No manipular antes de haber leído y
comprendido todas las precauciones de seguridad.
P234: Conservar únicamente en el recipiente original.

P101: Si necesita consultar a un médico, tenga a la
mano el recipiente o la etiqueta del producto.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P103: Leer la etiqueta antes del uso.

consejos de prudencia de intervención / respuesta
P301+P330+P331: En caso de ingestión enjuagar la boca (no provocar vómito)
P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos, enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Fabricado por Nettissimo S.A de C.V Dirección: Calzada Ignacio Zaragoza No. 1075 Col. Agricola Oriental
Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CDMX Tel: 5557853583

