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DESINFECTANTE CON AROMA 
MULTIUSO NEUTRO

 Es un producto especialmente formulado como  un poderoso desodorizante y control de 
microorganismos en base a tensoactivos y amonio cuaternario.  

Está pensado para ser usado principalmente en la mantención de recipientes y baños químicos 
presente en buses, trenes o equipos móviles.  

Es un producto seguro, que no ataca las superficies donde es aplicado, desodorizando en una sola 
operación, ya que elimina las bacterias causantes del mal olor, dejando las superficies limpias y  con 
un agradable aroma. 

Instrucciones de Uso 

Aplicar el producto en forma directa considerando en volumen del estanque a tratar. 
Se recomienda utilizar la siguiente dosificación: 

  Cantidad de producto Volumen estanque 

   500ml 40 litros  o menos 

   1 litro 80 litros  

2 litro   160 litros 

http://www.winklerltda/
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto Líquido no viscoso color azul y aroma cherry 

2. pH (concentrado) 6,5  – 7,5 

3. Porcentaje Amonio Activo 2%  aproximadamente. 

4. Densidad 1,0 a 1,1 

5. Solubilidad Completa en agua fría o tibia (45ºC) 

6. Estabilidad Un año en condiciones normales de almacenamiento. 

Precauciones 

Producto irritante, puede causar  irritación en pieles delicadas o sensibles. Se recomienda utilizar guantes 
y gafas como elementos de protección personal. No mezclar con otros productos. Almacenar en envase 

original cerrado, en un lugar fresco y seco. 

Primeros Auxilios 

Ingestión No induzca vómitos.  De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a 
un médico inmediatamente. 

Contacto Ocular  Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar 
médico. 

Contacto Dérmico Lavar con bastante agua. Si existe irritación, consultar médico. 

Inhalación Llevar al afectado a un lugar ventilado. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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