
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

TOTAL DISCHARGE PLUS
Descripción: BACTERICIDA/FUNGICIDA

Código: 11.03.006

Revisión y Fecha: 3 jueves, 29 de octubre de 2009

Características: Producto desinfectante en forma de aerosol de descarga total,
especialmente diseñado para la higienización y desodorización, por
neutralización. El sistema utilizado permite acceder a zonas difíciles, como
puede ser, techos elevados, recovecos, etc. Y ocupar todo el volumen de
la zona. Por su elevada concentración y por su válvula automática de
descarga total, está indicado para un tratamiento de choque. Apto para
uso en Industria Alimentaria. Registrado en el Ministerio de Sanidad y
Consumo.

Especificaciones: Aspecto: Líquido transparente incoloro.
Densidad: 0,80 ± 0,01 g/cc
Olor: Característico.
Rendimiento aprox. aerosol de 250cc: 35 m3
Rendimiento aprox. aerosol de 400cc: 60 m3

Aplicaciones: Desinfecta aire y superficies en interiores cerrados de locales,
habitaciones, falsos techos, vehículos de transporte, ambulancias, aseos,
ascensores, tanatorios,  hoteles, catering, conductos de aire
acondicionado, etc.

Forma de uso: Aerosol por descarga total. Oprimir la válvula descarga total, dejar que se
vacíe por completo el contenido del aerosol (sin presencia de personas).
Dejar ventilar antes de ocupar el espacio fumigado. Se tomarán todas las
medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria y/o utensilios que
sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con
el producto no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para
ello deberá aclararse debidamente con agua las partes tratadas antes de
su utilización.

Recomendaciones: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a
temperaturas superiores a 50º C. No agujerear ni quemar, incluso después
de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.

Presentación: En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol: 520 cc, con contenido neto
de 400cc ó 335 cc, con contenido neto de 250cc. No contiene CFC.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


