Limpiador concentrado para diluir a base de
AMONIO CUATERNARIO de 5ta generación.

BERMAX

fragancia
menta fresca

Recomendado para cocina mesadas y baños
Descripción:

BERMAX PRO COLOR es un limpiador con acción desengrasante y
desinfectante. Su fórmula fue diseñada para lograr una limpieza profunda
aún en zonas de alta carga orgánica. Actúa profundamente sobre las
superﬁcies, dejándolas libres de suciedad. La presencia de amonio
cuaternario de 5ta generación en su fórmula, permite la eliminación de olores
producidos por bacterias. Deja un agradable y fresco aroma a menta para
refrescar el ambiente.
Ventajas:
• Un producto para todas las superﬁcies, aun las
más delicadas.
• Es ideal para limpieza y desinfección de superﬁcies
sucias con residuos orgánicos (restos de sangre,
moho, grasas, proteínas, materia fecal).
• Limpiador concentrado. Rinde hasta 500 litros.
• Deja un agradable aroma en el ambiente.
• No daña las manos ni la ropa utilizado en las
concentraciones recomendadas.
• Tiene acción comprobada contra las bacterias
Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis,
Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli.
• Desinfectante hospitalario para superﬁcies ﬁjas y
artículos no críticos.

Instrucciones de uso:
Para limpieza y desinfección de superﬁcies:
Diluir al 3%. Para ello, verter el contenido de tres
tapas del producto por cada 2 litros de agua.
Para limpiar y desodorizar
Diluir al 1%. Para ello, verter el contenido de una
tapa del producto por cada 2 litros de agua.
Aplicar la solución del producto con paño
descartable, microﬁbra, esponja o limpiador de
piso. También pueden sumergirse objetos en la
solución. En todos los casos, dejar actuar entre 5 y
10 minutos. Enjuagar si hay necesidad.
Presentación: Bidones 5 litros

Aplicaciones:
Usar sobre superﬁcies duras, como baños, pisos,
mesadas y paredes.
También se puede utilizar para limpiar y
desengrasar cocinas, hornos, parrillas, utensilios,
pisos y paredes.

Datos técnicos:
Concentración de Amonios cuaternarios: 1.6 %

