
Descripción

Super Clean Sanitiser es un limpiador desinfectante concentrado. Su potente fórmula de baja espuma es ideal para usar en interiores de
vehículos muy sucios y una variedad de superficies de vehículos por dentro y por fuera, que incluyen: pintura, plástico, tela y vinilo.

Características

➢ Desinfectante anti-viral - Mata virus, incluyendo coronavirus – Cumple la norma EN 14476

➢ Desinfectante antibacteriano - Mata 99,999% de bacterias – Cumple la norma EN 1276

➢ Doble uso: Limpiador y desinfectante 

➢ Uso interior y exterior

➢ Ideal para interiores muy sucios

➢ Seguro en pintura, plástico, tela y vinilo

➢ Sin silicona 

➢ Producto Biodegradable.

Beneficios

Super Clean Sanitiser satisface la necesidad actual y futura, desinfecta las superficies de los vehículos, protegiéndolo a usted, a su personal 
y a sus clientes a medida que el negocio vuelve a la normalidad.

La fórmula certificada EN proporciona una garantía independiente de que Super Clean Sanitiser ha pasado las pruebas que miden el 
rendimiento de erradicación de bacterias.

Puede usarse en todas las superficies del vehículo, por dentro y por fuera, lo que hace que Super Clean Sanitiser sea extremadamente 
versátil.

Modo de empleo

1. Agite bien el producto. Diluya 1 parte de limpiador en 10 partes de agua. Siempre pruebe previamente la solidez del color de la 
tapicería antes de usarla.

2. Aplicar moderadamente con un fino spray. Agite suavemente las superficies interiores con un cepillo o una esponja interior para 
facilitar la limpieza.

3. Limpie las superficies con un paño húmedo o bayeta Autoglym. Se requiere un tiempo de contacto de 2 minutos para que tenga 
lugar la acción antibacteriana y / o antiviral.

La acción anti-viral es efectiva a una dilución 1:10.

Para usar a través del equipo de aspiración de champú, diluya a 1:20 para producir un rendimiento súper limpiador de baja espuma.

Importante: Úselo solo según las instrucciones.

No permita que el producto se seque sobre superficies. No lo use en cuero o pantallas interiores, p. Ej. pantallas de navegación por satélite

Producto: SUPER 
CLEAN SANITISER

Familia: Detergentes

Referencia 100471
- 100472
Envase: 5 L – 25 L

Uds. Venta: 1 Uds. 
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Para cualquier consulta disponemos de ficha de seguridad del producto


