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VELUREX Multi Gen
Limpiador multiuso sanitizante
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¤Descripción
Limpiador para superficies. VELUREX Multi Gen es un limpiador
multiuso, sanitizante a base hidroalcólica con agua oxigenada,
gracias a su fórmula con acción intensiva, permite una limpieza
profunda de todas las superficies tratadas. Ideal para la limpieza
odierna de habitaciones, ambientes, estaciones de trabajo y
áreas comunes de ocio que deben mantenerse limpios y salubre.
VELUREX Multi Gen está certificado: según la norma UNI EN 1276
que evalúa la actividad bactericida de desinfectantes químicos
y antisépticos utilizados en el sector alimentario, industrial,
doméstico e institucional; Según norma UNI EN 14476, que evalúa
la actividad virucida de desinfectantes químicos y antisépticos
utilizados en el campo de la medicina.

¤Características
Temperatura de aplicación +10°C ÷ +25°C

Confecciones 750 mL - 5 L - 10 L

Rendimiento 1 L / 100 m² nebulizador

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los
+10°C y +25°C

¤Modalidad de utilización
Envases de 750 ml: rocíe el producto a una distancia de 20-25 cm
sobre toda la superficie. Dejar actuar durante unos minutos y pase
con un paño húmedo. No rociar directamente sobre superficies
de aluminio, zinc y pasar con un paño seco. VELUREX Multi Gen
también se puede verter en un balde para lavar y desinfectar
suelos con trapeador, paño de microfibra o franja de algodón
diluyendo en proporción 1 de VELUREX Multi Gen en 3 de agua.
Para pisos de madera enjuague con limpiador específico de la
línea VELUREX o LIOS.

Paquetes de 5L - 10L: Para usar con atomizador, nebulizador y / o
lavadora-secadora diluir 1L de VELUREX Multi Gen con max 3L de
agua. Para lavado manual y desinfección de pisos con trapeador,
paño de microfibra o algodón con flecos diluidos en proporción 1
de VELUREX Multi Gen a 3 de agua. Para pisos de madera enjuague
con limpiador específico de la línea VELUREX o LIOS.

¤Advertencias
Para estos usos y para otros usos distintos a los mencionados, hacer
antes Una prueba preliminar. Evitar el contacto con telas delicadas.
mantener lejos de los niños. En un caso médico, manténgase el
envase o etiqueta del producto.

¤Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

¤Ingredientes (CE Nr. 648/2004)
Declaración de ingredientes según el Reglamento CE de Detergentes nr. 648/2004:
Lower than 5%; Non ionic surfactants, oxygen-based bleaching agent.

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_VELUREX_Multi_Gen.pdf


