
DESINFECTANTE
SANITIZANTE

DESINFECTANTE | SANITIZANTE 
U S O  D I R E C T O

para eliminar el 99.9% de virus y bacterias 
en oficinas, negocios, industria y hogar



MODO DE USO:

Sostenga su contenedor verticalmente a 50 cm  de la superficie. Rocíe 
durante 2 ó 3 segundos de manera abundante hasta cubrir con rocío la 
superficie. 

 
VARIEDAD DE USOS:

• Puede utilizarlo para sanitizar el ingreso de personal a ofici-
nas, negocios, plantas industriales o su hogar. Desinfectando 
zapatos y ropa, así como objetos personales.

• Rociar generosamente el contenido con atomizador o bomba 
de sanitización en forma de brisa  sobre muebles, escrito-
rios, puertas, perillas, barandales, pasamanos, superficies 
de contacto.

• Utilice de manera repetida en sanitarios, tanto en superfi-
cies como en inodoro, suelo, manijas y llaves de agua.

• Dentro de su oficina puede utilizarlo en equipo de computo, 
teléfonos, área comunes, escritorios, tapicerías/alfombras.

• También puede utilizarlo en automóviles, camionetas de car-
ga, cajas secas de carga y manijas o tableros.

• Dentro de su hogar puede utilizarlo a la entrada de personas, 
zapatos, llaves, habitaciones, cuarto de lavado, colchones, 
blancos, alacenas etc.

RENDIMIENTO 
Por cada 20 lts puede desinfectar | sanitizar 700 m2



COTIZACIÓN

CANTIDAD PRECIO 
POR LITRO* PRESENTACIÓN**

20 litros $ 69.00 Porrón

50 litros $ 69.00 Porrón

200 litros $ 65.00 Tambo

1000 litros $ 60.00 Tote

*El precio varía dependiendo de consumo, precios más IVA

BENEFICIOS 
¡Entregas el mismo día de su pedido!*

• Disponibilidad y abasto de material inmediato.
• Para su comodidad contamos con cargo a tarjeta de crédito o dé-

bito, transferencias, depósito bancario, pago contra entrega.
• Horario de pedidos flexibles.
• Nuestro horario de pedidos es 24 horas los 7 días de la semana.



SANITIZANTE
F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN

El sanitizante desinfectante esta hecho a base de un alcohol etílico y 
fenol, se presenta como un líquido color ligeramente ámbar y es un 
producto flamable, con un punto de ebullición de 85 °C. su miscibi-
lidad en agua es total; contiene un aroma a cítrico agradable se re-
comienda su uso en áreas residenciales, industriales y comerciales.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN

Apariencia Líquido color 
ligeramente ámbar

Pureza (% Peso) 94 - 100

Humedad (% Peso) 34 %

Color (Pt/Co) 0 – 15

Peso Específico 20/20°C 0.863 – 0.869

Olor Cítricos

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e igni-
ción. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes 
adecuadamente. Depositar en contenedores herméticamente ce-
rrados. Los equipos eléctricos y de iluminación deben ser a prueba 
de explosión.

Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la ac-
tividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de 
higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Conocer en donde 
está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instruccio-
nes de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes 
adecuadamente.

La fecha de caducidad o reanálisis recomendada es de 24 meses 
siempre y cuando se sigan las condiciones recomendadas de alma-
cenaje.

NOMBRE COMERCIAL               
SANITIZANTE DESINFECTANTE

PRESENTACION PARA VENTA
Porrón 20 lts
Porrón 50 lts
Tambores de 200lt.
Tote 1000 lts

APLICACIONES

• Puede utilizarlo para sanitizar el ingreso de 
personal a oficinas, negocios, plantas indus-
triales o su hogar. Desinfectando zapatos y 
ropa, así como objetos personales.

• Rociar generosamente el contenido con ato-
mizador o bomba de sanitización en forma 
de brisa  sobre muebles, escritorios, puertas, 
perillas, barandales, pasamanos, superficies 
de contacto.

• Utilice de manera repetida en sanitarios, 
tanto en superficies como en inodoro, suelo, 
manijas y llaves de agua.

• Dentro de su oficina puede utilizarlo en equi-
po de computo, teléfonos, área comunes, es-
critorios, tapicerías/alfombras.

• También puede utilizarlo en automóviles, 
camionetas de carga, cajas secas de carga y 
manijas o tableros.

• Dentro de su hogar puede utilizarlo a la en-
trada de personas, zapatos, llaves, habitacio-
nes, cuarto de lavado, colchones, blancos, 
alacenas etc.




