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LIMPIADOR DE ÁREAS FRÍAS CON 
ACCIÓN SANITIZANTE 

LIMPIA, DESENGRASA Y SANITIZA SIN 
APAGAR EL EQUIPO. 

 

 

COMPOSICIÓN 
 

• Ingrediente activo: Está formulado a base de una mezcla de etilenglicol, propilenglicol. 

• Otros ingredientes: Agua ultra-purificada mediante proceso de osmosis inversa.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Limpiador de áreas frías es un líquido de alto desempeño, hecho para lavar sin 

necesidad de descongelar o apagar los equipos de enfriamiento. Puede ser usado 

con equipos de limpieza automática o manualmente, con estropajo o equipo de 

aspersión.  

No produce mal olor, es seguro de usar sobre cualquier superficie. No deja películas 

jabonosas. No contiene perfume ni pigmentos. Ideal para áreas de almacenamiento 

de alimentos y bebidas. Elimina el 99.9% de los microorganismos como: Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus niger, Listeria 

monocytogenes, Clostridium perfringens. 

 

 

APLICACIONES 

 

• Para limpieza de pisos paredes y equipos en áreas que permanecen a temperaturas bajo 0°C.  

• Para sanitización de herramientas y equipos de procesamiento en industria alimenticia o afines. 

 
 

 
 

 
 



 

Para información adicional, por favor contáctese al 1800 UNILIM (1800 86 45 46) 
www.unilimpio.com  
Todos los derechos reservados 

 

 
 
 

 

 
  

PRESENTACIONES 
 

Código Descripción Presentación Unidades por caja EAN 13 EAN 14 

Notificación 

Sanitaria 

Obligatoria 

Otros 

QUI0355 
Limpiador 

Sanitizante de Áreas 
Frías OZZ 

3 785 ml 6 7861051524487 17861051524484 NSOH20829-17EC - 

QUI0546 
Limpiador 

Sanitizante de Áreas 
Frías OZZ 

1 000 ml 6 7861051524838 27861051524832 NSOH20829-17EC - 

 

DIAMANTE DE SEGURIDAD NFPA 704 
 

 
 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Aspecto Líquido 

Color Sin color (Transparente) 

Olor Característico  

pH 6.0 – 8.5 

Vida útil 2 años 

Biodegradabilidad 100% soluble en agua. Biodegradable 

Norma INEN No Aplica 

 

 

MODO DE USO 
 

Proceso Dilución (Producto: Agua) Tiempo de Contacto Nota 

Limpieza y Sanitización Aplicación directa 20 a 30 segundos No requiere enjuague 

 

Una vez cumplido el tiempo de contacto indicado en el punto anterior, realizar acción mecánica con un estropajo o esponja. Se podrá secar la 

superficie utilizando una mopa de microfibra limpia y seca. 

 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA 
 

Presentación 
Peso Bruto por Caja 

(kg) ± 5 % 
Volumen Caja 

(m3) 
Cajas por Nivel Niveles por Pallet Caja por Pallet 

1 000 ml 7.074 0.0172 15 5 75 

3 785 ml 25.803 0.0355 8 5 40 

 



 

Para información adicional, por favor contáctese al 1800 UNILIM (1800 86 45 46) 
www.unilimpio.com  
Todos los derechos reservados 

 

 
 
 

 
ALMACENAMIENTO 
 

• Almacenar en un lugar fresco y seco libre de la incidencia 

de luz solar.  

• Cerrar herméticamente el envase luego de su uso.  

• Respetar la información logística sobre el número máximo 

de apilamiento de cajas. 

 

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

• Consultar la hoja de datos de seguridad del producto. 

 
 

 PRECAUCIONES 
 

• Lea cuidadosamente la etiqueta antes de cualquier uso. 

• Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. 

• Evite el contacto con ojos, piel y mucosas. 

• Evite contacto con la piel del producto puro. 

• Nunca utilizar en combinación con otros productos de 

limpieza. 

 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

• Envase y tapa 100% reciclables. Enjuague con agua antes de reciclar. 

• Para más información consultar la hoja de datos de seguridad del producto.   
 


