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ALCOLAC PLUS
ALCOLAC PLUS, es un desinfectante hidroalcohólico
con actividad bactericida, fungicida y virucida. Su
fórmula
está
especialmente
diseñada
para
desinfecciones de contacto sobre superficies, equipos
y utensilios y para desinfección aérea de locales e
instalaciones.

Composición
Contiene alcohol
csp 100%.

etílico

75%

p/p,

excipientes

Características
Físico-Químicas
Aspecto
Densidad (20ºC)
/ g·cm-3

Líquido transparente e incoloro con
olor característico.
0,85 ± 0,03

Modo de empleo
Desinfección de contacto: superficies y equipo,
aplicado por personal profesional.Antes de la
aplicación del producto deberá realizarse una limpieza
en profundidad. Pulverizar el producto puro,
directamente sobre superficies o utensilios.Tiempo de
contacto: 5 min para actividad bactericida y virucida o
15 min para actividad fungicida. Esperar hasta su total
evaporación. Aclarar con abundante agua de consumo
las partes o superficies tratadas o expuestas antes de
su utilización. No mezclar con otros productos
químicos. No pulverizar sobre superficies calientes ni
en presencia de llamas.
Desinfección aérea: Nebulización con el producto
puro, respetando los tiempos de contacto. Plazo de
seguridad de 3 horas en ausencia de personas y
alimentos, ventilándose adecuadamente antes de
entrar en el recinto. Señalizar el recinto durante el
proceso de desinfección. Ventílese adecuadamente
tras la desinfección aérea de superficies y equipos. Se
tomarán todas las medidas necesarias para que los
alimentos, maquinarias o utensilios que sean
manipulados en las superficies, los locales o
instalaciones tratadas no contengan residuos de
ninguno de sus componentes.

Aplicaciones

Presentación

Uso en Industria alimentaria y uso Ambiental.
-Desinfección de contacto, superficies y equipos
(maquinaria, suelos, paredes, techos, equipos,
pequeños utensilios) por pulverización del producto
puro. Aplicación por personal profesional.

1L

5L

20 L

-Desinfección por nebulización con el producto puro en
locales e instalaciones aplicada por personal
especializado.
Nº REGISTRO:
20-20/40/90-10352
20-20/40/90-10352-HA
Norma UNE-EN 13697: Bactericida y Fungicida
Norma UNE-EN 13697: Salmonella y Listeria
Norma UNE-EN 14476: Virucida (Virus Influenza A)

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

