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Cleanity Premium 
Descripción 

Limpiador desinfectante para limpieza y desinfección en un solo paso. Eficaz para eliminar suciedad incrustada 
y cal de todas las superficies no atacables por ácidos. Eficacia bactericida, fungicida y viricida. 

Número de Registro D.G.S.P.: 22-20/40-11408 

Características 

Cumple la Norma UNE-EN 13697 con eficacia bactericida y fungicida en condiciones sucias.  

Cumple la Norma UNE-EN 14476 en condiciones sucias con eficacia viricida frente a virus con envoltura. 

El Desinfectante de Baños es un producto 2 en 1 especialmente indicado para la limpieza y desinfección de 
todas las superficies de baños, bañeras, grifos, azulejos, vestuarios, duchas, salas comunes, suelos, taquillas, 
pilas, incluso de acero inoxidable, entre otros, con gran poder antical y antióxido. Limpia y desinfecta en un 
solo paso. 

Facilita que las superficies permanezcan libres de suciedad durante más tiempo gracias a su formulación con 
polímeros que evitan que la redeposición de la suciedad. 

No aplicar sobre mármoles, piedras naturales, esmaltes ni otros materiales sensibles al ataque por productos 
ácidos. No mezclar con lejía ni otros productos de limpieza. 

Propiedades físico-químicas 

Aspecto Líquido  
Color Rojo 
Densidad a 20ºC 1,02 g/cc 
pH 2.2 
Solubilidad Totalmente soluble en agua 
Dosis Puro 

 

Modo de empleo 

Manual: Aplicar el producto puro sobre la superficie o sobre una bayeta o estropajo y frotar la superficie. Dejar 
actuar 5 minutos y aclarar después con agua limpia.  

Precauciones e información medioambiental 

Consulte la Ficha de Seguridad del Producto. 

Las Materias Primas utilizadas cumplen con los criterios de Desarrollo Sostenible que promueve el "Proyecto 
Charter para la Sostenibilidad". 

Los tensoactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en 
el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. 

  


