
 
ONDA
DETERGENTE DESINFECTANTE PERFUMADO BASE AMONIOS

CUATERNARIOS
Presidio Medico Quirúrgico Reg. Min. San. N° 14576-
Indicado para la limpieza y desinfección diaria de todas las superficies lavables-
Óptimo efecto desodorante-

ONDA es un detergente desinfectante perfumado especialmente formulado para la limpieza y

desinfección de baños y de todas las superficies lavables en general.

MODO DE USO DILUCIÓN
Como desinfectante-detergente para pisos y para superficies varias:
diluir con agua del 2 al 4% (200 ml a 400 ml x 10 litros). Extender la
soliución con mopa o paño, dejar actuar por 5 minutos, repasar con la
mopa o el paño estrujado para recuperar la solución remanente. Como
desodorante para el sanitario, lavatorios y paredes lavables: verter unas
gotas de  ONDA concentrado sobre una esponja y pasar sobre la
superficie a limpiar. Como desinfectante desodorante para
contenedores de residuos, WC: diluir ONDA 1:1 con agua (1 litro de
ONDA por cada litro de agua), aplicar y dejar actuar por  5 minutos

2% - 4 % (da 200 ml a 400 ml en 10 L de agua)

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido claro
PERFUME/OLOR: Pino mentolado
COLOR: azul
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 9,5 ± 1,0
PH: 9,0 ± 0,5
DENSIDAD: 0.998
OTRAS INFORMACIÓNES: 1,5% Benzalconio Cloruro.

ADVERTENCIAS
Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. IRRITANTE! En caso de contacto con
los ojos lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la
zona afectada; en caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vomito. Concurrir al médico llevando el
rótulo del envase. No volver a utilizar los envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS
Detergente desinfectante para superficies duras. Producto para el uso profesional. Hoja de seguridad disponible sobre requerimiento por el
usuario profesional.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

381007 kg 5 4 10x4=40
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