
PROTOCOLO DE APLICACIÓN

Fabricado por:
A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U.
www.ab-laboratorios.com
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Control higiénico – sanitario de superficies en el ámbito alimentario, ambiental y público en general.

Limpia y desinfecta de manera rápida y segura todo tipo de superficies.

LIMPIADOR DESINFECTANTE - DD 465

1
DD 465 MQ 15 MQ 38

QUÉ HACE

PARA QUÉ

QUÉ 
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SEGURIDAD
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PICTOGRAMA DE PELIGRO

Producto LISTO AL USO NO REQUIERE NO PELIGROSO 

Para más información consulte la ficha de seguridad pinchando aquí o escaneando el código QR 

TEMPERATURA DE USO DOSIFICACIÓN SUPERFICIE

5 ºC - 35 ºC (+/- 5ºC) Puro Apto para todas las superficies

ATENCIÓN

En caso de superficies muy delicadas realizar una pequeña prueba antes de aplicar.

OBSERVACIONES

Producto homologado para uso alimentario y ambiental. Apto para uso por el público en general.
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1. Rellenar sprayer y girar boquilla a 
posición ON.

2. Pulverizar el producto sobre las zonas 
a desinfectar a 30 - 40 cm.

3. Dejar actuar 5 – 15 minutos.
4. Retirar mediante paño húmedo.
5. Poner boquilla en posición OFF.

Cubrir las superficies completamente 
permitiendo los tiempos de contacto 
marcados (5-15 min)

1. Rellenar sprayer y girar la boquilla a 
posición ON.

2. Aplicar el producto sobre el paño  
o la superficie.

3. Limpiar el elemento. 
No requiere aclarado posterior.

4. Girar la boquilla a posición OFF.

1. Rellenar tank sprayer MQ38 y 
presurizar según indicaciones.

2. Aplicar sobre paredes y suelos a 
desinfectar con movimiento continuo.

3. Dejar actuar 5 – 15 minutos.
4. Retirar con fregona o máquina 

fregadora (suelos) o goma (paredes).

Cubrir las superficies completamente 
permitiendo los tiempos de contacto 
marcados (5-15 min)

SUELOS / PAREDESPOMOS / MANILLASSUPERFICIES

APLICACIÓN PASO A PASO
SUPERFICIES / POMOS / MANILLAS SUELOS / PAREDES

5-15 min5-15 min

http://www.ab-laboratorios.com
www.abgbiotech.com/intranet/Productos/MT/SMT%2020127.pdf
https://ablaboratorios.sharepoint.com/:b:/r/sites/equipoab/Documentos%20compartidos/Documentacion/Documentacion%20Comercial/Documentacion%20Tecnica/Fichas%20de%20Datos%20de%20Seguridad/DD/SDD%20465.pdf?csf=1&e=hebHzW
www.abgbiotech.com/intranet/Productos/MT/SMT%2020127.pdf
www.abgbiotech.com/intranet/Productos/MT/SMT%2020127.pdf

