
Sanicentro Multidesinfección

PROPIEDADES 
Debido a su acción bactericida y fungicida, está especialmente indicada su aplicación en la limpieza  
de vestuarios, duchas, servicios, bancos, paredes y todo tipo de recintos de afluencia pública.

Garantiza una limpieza potente y eficaz de todas las superficies y materiales.

Bactericida y fungicida universal: piscinas al aire libre y cubiertas.

BENEFICIOS
 ✔ Capacidad bactericida y fungicida (en las dosis indicadas)  
de al menos un 99,9% frente a las bacterias  
y hongos más comunes

 ✔ Limpia y desinfecta en profundidad todas las superficies  
sin dañar ni atacar a tejidos

 ✔ Evita la contaminación en las piscinas

 ✔ De fácil aplicación por pulverizador 

Producto especialmente indicado para la desinfección y limpieza de superficies y 
material de aprendizaje de piscina.

Bactericida y fungicida de contacto

Limpiadores



INFORmACIóN mEDIOAmBIENtAl 

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el 
punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. 
De  esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea 
el menor posible. 

CERtIFICACIONES  

Registro de plaguicidas de la D.G.S.P  
Nº: 14-20/40-06945

Empresa certificada por Lloyd’s Register  
con nº SGI 6010904/A ISO 9001

PROPIEDADES

PRESENtACIóN 

Ctra. de Torrelaguna km 0.1 · 19004 Guadalajara 
Tel. 949 224 550 · Fax 949 217 875

info@quicesa.com · www.quicesa.com

Ficha técnicaSanicentro Multidesinfección

aspecto Líquido transparente 

Color Incoloro/ligeramente amarillento

olor Cítrico

pH 7,9

producto envase Código

Sanicentro Multidesinfección, Bactericida  3 uds./5 L  ARV0923

PRECAuCIONES DE mANIPulACIóN y AlmACENAjE 

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Fi-
cha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web 
www.quicesa.com

Almacenar cerrado en su envase original. Proteger de tempera-
turas altas. 

Exclusivamente para uso profesional.

/ Limpiadores

mODO DE EmPlEO

Los métodos de aplicación dependerán de la superficie u objeto 
a limpiar, aconsejando la pulverización para conseguir un mayor 
rendimiento.

Desinfección y ambientación: Aplicar puro pulverizado.
Desinfección de materiales de aprendizaje: Aplicar diluido 
mediante contacto o inmersión. 
limpieza y desinfección de superficies: Aplicar diluido me-
diante contacto con fregona o bayeta.

DOSIFICACIóN ORIENtAtIvA

Bactericida: En cumplimiento con la norma UNE EN 13697 
aplicar al 25% (2,5 L de Sanicentro Multidesinfección en 10 L de 
agua). Aplicar el producto diluido y dejar actuar, al menos, 5 min., 
para garantizar una eficacia correcta. Aclarar y secar con un paño.

Fungicida: En cumplimiento con la norma UNE EN 13697 aplicar 
al 25% (2,5 L de Sanicentro Multidesinfección en 10 L de agua). 
Aplicar el producto diluido y dejar actuar, al menos, 15 min., para 
garantizar una eficacia correcta. Aclarar y secar con un paño. 

OtRA INFORmACIóN

Estas dosis son de carácter orientativo. Es muy importante seguir 
las pautas de uso para un correcto funcionamiento.

 


