LACTIC
DETERGENTE - DESINFECTANTE ÁCIDO
NATURAL* MULTIUSOS
Eficacia biocida conforme a las normas EN1276,
EN1650, EN13697 y EN 14476+A1**
Producto elaborado con materias primas de
origen vegetal y completamente
biodegradables*
Sin sales de amonio cuaternario, ideal en
ambiente alimentario

Desinfectante multiusos para todas las superficies duras lavables, listo para el uso: viviendas, centros de
cuidado, residencias, locales industriales y laboratorios técnicos, suelos, recámaras, muebles, baños, cocinas,
encimeras, contenedores de basura y depósitos. Este producto puede utilizarse sobre las superficies que
entran en contacto con los alimentos (locales/equipos de producción y locales/equipos de almacenamiento).
Indicado también para ambientes HACCP. Autorización número: EU-0006622-0010. COMPOSICIÓN Ácido
láctico (CE 200-018-0): 0,42 g/100g; <5% tensioactivos no iónicos, tensioactivos aniónicos, perfume.

MODO DE USO
Aplicar el producto humedeciendo toda la superficie o sumergiendo la superficie en una bandeja que
contenga el producto. Dejar en remojo por 5 minutos. Frotar o cepillar de ser necesario y luego aclarar con
agua, especialmente en caso de contacto con alimentos. Aplicar una sola vez. Repetir la aplicación
solamente si se presenta una nueva infestación o cuando el protocolo de limpieza específico exija una
segunda aplicación. TP2, TP4. AL  Cualquier otro líquido.

DILUCIÓN
Listo para el uso.
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LACTIC
DATOS TÉCNICOS
ESTADO: Líquido claro
COLOR: Incoloro/amarillo
PERFUME/OLOR: Menta
COV: < 0,01%
PH

Sustancia activa total [%]

2,7 ± 0,5

Densidad (g/ml)

Presión (bar)

Viscosidad (cP)

1,00 ± 0,02

Residuo Seco total [%]

< 150

ADVERTENCIAS
En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un CENTRO ANTIVENENOS o consultar al médico. En caso
de contacto con los ojos, quitarse los lentes de contacto si los lleva yenjuagarse los ojos con cuidado
utilizando agua limpia. Evitar el frío, la congelación y el calor excesivo. Eliminar el producto/recipiente según
lo disponen las leyes locales. No ingerir.

NOTAS
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
(*) Contiene materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables (los tensioactivos que
contiene son fácilmente, completamente y rápidamente biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE).
(**) Eficacia biocida a 20°C: acción bactericida conforme a las normas EN1276 y EN13697 (5 min), acción
fungicida conforme a las normas EN1650 y EN13697 (5 min.), acción virucida únicamente contra el virus de la
gripe A/H1N1 conforme a la norma EN 14476+A1 (5 min). No utilizar sobre superficies calcáreas (mármol, etc.).

PRESENTACIÓN
Código

Formato

Cantidad

Pallet

5550

ml 500

12

12x4=48
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