
                                        FICHA TÉCNICA  

SANICLEAN DESINFECTANTE LIMPIADOR 
DESINFECTANTE MULTIUSOS bactericida, fungicida, levuricida y virucida, USO PROFESIONAL 

Fecha: Diciembre 2020 
Revisión: 2 

PROPIEDADES Y APLICACIONES:  

Producto desinfectante, listo al uso, de aplicación en el ámbito público y privado, en la 
industria alimentaria y restauración colectiva, allí donde se requiere una máxima calidad 
higiénica (obradores, utensilios, bandejas y elementos de transporte de alimentos, superficies 
en estancias, cocina, aseos y baños, y todo tipo de superficies en lugares de pública 
concurrencia, incluido el mobiliario). Formulado con una mezcla sinérgica de agentes activos, 
para la limpieza y desinfección en una sola operación de superficies y utensilios fuertemente 
contaminados, por aplicación directa sobre las superficies mediante pulverización y extensión 
con paño o papel desechable.  

 

EFICACIA Y AUTORIZACIONES: 

Está demostrada su elevada efectividad bactericida, fungicida, levuricida y virucida ya 
que, en condiciones sucias, cumple la Norma UNE-EN 13697 para Antisépticos y 
Desinfectantes químicos, frente a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Salmonella typhimorium, Listeria monocytogenes y Pseudomonas aeruginosa, Aspergillius 
brasiliensis y Candida albicans, y con la norma UNE-EN 14476 frente a Rotavirus, Adenovirus y 
Norovirus murino y frente a los virus con envoltura (Coronavirus, VIH, Influenza A H1N1, 
Herpesviridae, Hepatitis B,C y D, Sarampión, Rubéola, etc.), a 20ºC y 5 min de contacto, por lo 
que es apto también para superficies próximas a pacientes.  

Autorizado por la DGSP para: Uso Ambiental y en Ind. Alimentaria: 
Nº Reg.: nº 20-20/40-10626 y 20-20/40-10626-HA. Desinfección de contacto.  

 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:  

Utilizar puro, y aplicar mediante pulverización (a 20 cm de distancia aprox.), o 
inmersión, dejar actuar unos minutos (al menos 5 min.), pasar un estropajo, paño o papel para 
arrastrar la suciedad o contaminación remanente y dejar secar. Evitar el contacto con las 
superficies tratadas o expuestas aun mojadas. Si fuera necesario, repetir la operación. Se 
recomienda aclarado posterior de superficies que puedan estar en contacto con alimentos o 
piensos, niños o mascotas. Aplicar siempre en ausencia de alimentos o piensos. Se puede usar 
también diluido en agua al 5-10%, aplicándolo mediante fregona, estropajo o bayeta, para la 
limpieza y desinfección de superficies menos comprometidas o contaminas como suelos, 
azulejos, etc. durante la limpieza diaria.  
 

PRECAUCIONES: No ingerir. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. P102: Mantener 

fuera del alcance de los niños.  Llevar guantes y gafas de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar 
con abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
EN CASO DE EXPOSICIÓN O MALESTAR: Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
o a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.: Elimínese el contenido y/o su 
recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. 

COMPOSICIÓN:  
Alcohol Isopropílico (10’3%), Cloruro de didecildimetilamonio (1’0%), perfume (d-limonene, citral) (0’5%), excipientes y 

disolvente (csp 100%)  

En caso de accidente llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica del Instituto Nacional 
de Toxicología: 91 562 04 20 

Fabricado en España por  

CLEAN PRODUCTION, S,L, 
C/Estaño,56, Nave 43- 

45200 Illescas (TOLEDO) 
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