ARROW
Limpiador - desinfectante de uso general
APLICACIONES
ARROW es un limpiador-desinfectante súper concentrado para uso general en baños, tapetes, azulejos, etc.
Para uso en hoteles, hospitales, sanatorios, clínicas, industrias, oficinas, etc.

CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS
• Limpia, desinfecta, desodoriza y • Funciones de 4 productos en 1.
•
aromatiza
en
una
sola
•
operación.
•
• Bactericida y
fungicida de • Mata microorganismos Gram (+) y •
amplio espectro.
Gram (-), así como hongos.
•
•
• Excelente poder limpiador.
• Limpia con facilidad una gran •
variedad de suciedades.
•
• Versatilidad en usos.
• Se puede utilizar en cualquier •
superficie lavable.
•
•
• No contiene cáusticos.
• Puede utilizarse sobre superficies •
y equipos pintados y delicados.
•
•
•
• Contiene
inhibidores
de • No genera ni produce corrosión a •
corrosión.
cualquier superficie metálica.
•
• Alto rendimiento.
• Rangos de dilución más amplios
•
• Color amarillo.

• Producto fácilmente reconocible.

• Olor limón.

• Producto con agradable aroma.

• Biodegradable.

BENEFICIOS
Menor inventario de producto.
Mayor productividad.
Ahorro económico.
Evita contagios cruzados.
Elimina el riesgo de infecciones.
Mayor seguridad.
Superficies más limpias.
Menor mano de obra del usuario.
Campo de aplicación muy amplio.
Ahorro en productos.
Menor costo de inventarios.
Evita daños a los equipos o
superficies.
Seguro en su uso.
Alarga la vida de los equipos.
Ahorro económico.
Seguro de uso sobre cualquier
superficie metálica.
Ahorro de tiempo y mano de
obra.
• Evita errores y/o confusiones.

• Se detecta su uso, dejando
agradable impresión al usuario.
• Los
tensoactivos
de
su • Se protege al medio ambiente,
formulación cumplen las normas
sin problemas con las autoridades
de biodegradabilidad.
ecológicas.

ARROW
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Apariencia
Líquido transparente
Color
Amarillo a rojizo
Olor
Limón
pH al 1%
8.0 a 9.0
Solubilidad
Soluble
Densidad
1.03 - 1.06 gr/ml
Espuma
Sí produce
Biodegradabilidad
80% en 8 horas, con método de la O.E.C.D.
Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES PARA SU USO

ACCIÓN

ARROW

AGUA

MÉTODO

ENJUAGUE

Desinfección

1

25

Manual

No enjuagar. Secar con jalador de hule.

Control de olores

1

30

Aspersión

No enjuagar. Secar con jalador de hule.

Control de bacterias

1

30

Manual

No enjuagar. Secar con jalador de hule.

Uso general

1

60

Manual

Enjuague con agua limpia.

PRESENTACIÓN

Porrón de 28 Kg.
Garrafas de 52 Kg.

ALMACENAMIENTO
Almacénese en lugar fresco, seco y bajo techo.
Mantenga los envases bien tapados.
No se almacene cerca de alimentos y sus derivados.
PRECAUCIONES
Utilice guantes para su manejo.
No se deje al alcance de los niños.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con ojos:
En caso de contacto con la piel:
En caso de ingestión:

Enjuague con agua en abundancia por, al menos 15 minutos.
Enjuague con agua en abundancia por, al menos 15 minutos.
Beba agua en abundancia, seguida de algún jugo cítrico o
gaseosa embotellada.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).

PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
ARROW es un producto de nuestra División Special Cleaning Products.
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