ALCOHOL
®
MULTIPROPÓSITO OZZ
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES AL 72%*
DESCRIPCIÓN GENERAL
Alcohol Multipropositos Ozz es un desinfectante de superficies
lisas y duras, a base de *etanol al 72 % (v/v), desinfecta todo
tipo de superficies sin dejar residuos ya que se evapora
inmediatamente,

ideal

para

disminuir

el

riesgo

de

contaminación indirecta de enfermedades por contacto de
superficies contaminadas. Usado correctamente, permite
eliminar el 99,9 % de microorganismos**, incluyendo virus
envueltos como el SARS-CoV2 causante del Covid-19+.
**Efectividad comprobada en laboratorio contra bacterias Gram
positivas y Gram negativas, hongos y levaduras como: Escherichia
coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Aspergillus
niger, Candida albicans.
+Ingrediente

activo registrado en la Lista N que detalla los
Desinfectantes para uso contra SARSCoV-2 / EPA [United States].

COMPOSICIÓN
•
•

Ingrediente activo: alcohol etílico (etanol) al 72 % v/v.
Agua purificada.

APLICACIONES
•

Desinfección de superficies lisas y duras, como acero inoxidable, plástico, vidrio, porcelanato, cemento pulido.

•

Ideal para reducir riesgo de contagio de enfermedades en todo tipo de industrias, aplicando en zonas de alto tráfico
de personas y superficies con alto contacto de las manos: ascensores, pasamanos, perillas de puertas, grifos, etc.
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MODO DE USO
•

•
•
•
•
•
•

Previo al uso del producto se debe limpiar y lavar la superficie garantizando que se encuentre libre de residuos sólidos y restos de
suciedad no visible (ej. Grasa). La presencia de carga orgánica sobre la superficie reduce considerablemente la efectividad del
ingrediente activo.
Aplicar directamente sobre la superficie, sin diluir, usando un atomizador o pulverizador, asegurando que la superficie quede
totalmente humedecida con el producto.
Dejar secar al ambiente asegurando un tiempo de contacto mínimo de 30 segundos a 1 minuto. De ser necesario, re-aplicar sobre
la superficie para garantizar el tiempo de contacto suficiente.
No enjuagar, no pasar el paño húmedo luego de aplicar.
No se recomienda el uso en superficies muy porosas o absorbente como madera, textiles.
No aplicar sobre superficies muy calientes o cerca de fuentes de fuego o calor.
En superficies lacadas, laminadas o recubiertas, se recomienda probar el producto en una zona discreta antes de su aplicación en toda
la superficie para asegurar que no existe ningún tipo de afectación al recubrimiento.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
Aspecto
Color
Olor
Grado alcohólico
Vida útil

DIAMANTE DE SEGURIDAD NFPA 704

Líquido.
Sin color (Transparente)
Característico (Etanol)
72 % v/v
2 años
Inflamable

Otras

Producto Biodegradable

Normativa INEN

NTE INEN 3194

PRESENTACIONES
Código

Presentación

Unidades
por Caja

EAN 13

EAN 14

Notificación Sanitaria
Obligatoria

Otros

QUI0869

1000 ml

6

7861051526290

17861051526297

NSOH09780-15EC

Envase rellenable
con atomizador

QUI0080
QUI0028

3785 ml
20 litros

6
1

7861051509507
7861051509507

17861051509504
N/A

NSOH09780-15EC
NSOH09780-15EC

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Presentación

Cajas por Nivel

Caja x 6 U. (3 785 ml)
Caja x 6 U. (1000 ml)
Caneca (20 litros)

8
9
18

Niveles por
Pallet
5
5
2

ALMACENAMIENTO
•
•
•

Cajas por
Pallet
40
45
36

Volumen Caja
(m3)
0.03
0.01
N/A

PRECAUCIONES

Almacenar en un lugar fresco y seco libre de la
incidencia de luz solar.
Cerrar herméticamente el envase luego de su
uso.
Respetar el número máximo de apilamiento de
cajas.

•
•
•
•

Solo para desinfección de superficies inertes.
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
Inflamable, no exponer al fuego, calor u otras fuentes de ignición.
Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas.

NO BEBER.

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
Consultar la hoja de datos de seguridad del producto.

Para información adicional, por favor contáctese al 1800 UNILIM (1800 86 45 46)
www.unilimpio.com
Todos los derechos reservados
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Peso Bruto por Caja
(kg) ± 5 %
23
11.5
N/A

