
HOJA DE DATOS TÉCNICOS 

ANTIBACTERIAL 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

DATOS TÉCNICOS 

UNIDAD VALOR 

Forma Líquido /Aerosol 

Color Incoloro 

Aroma Característico de los alcoholes 

Viscosidad (Range) mPa 1,07 

Densidad g/cm3 0,83 (para líquidos) 

Reacción pH 7 

Punto de fusión °C -114

Punto de ebullición °C 78 

Temperatura de autoignición °C 400 

Fecha de caducidad  @ 5oC Meses 60 meses 

ANTIBACTERIAL es un excelente producto para 

la desinfección higiénica de manos y superficies. 

Tiene efectos bactericidas y virucidas. Debido a su uso 

previsto en la piel, tiene aditivos para el cuidado de las manos 

que evitan el secado excesivo. Funciona en 30 segundos. 

• Velocidad de acción.

• Universal, para superficies pequeñas y grandes.

• Ingredientes que evitan el secado de la piel.

• Fácil de usar.

• Funciona en virus, bacterias, hongos, micobacterias.

• Para uso profesional y doméstico.

• No contiene fenoles ni aldehídos.

• Contiene adyuvantes para pieles muy secas.

CARACTERÍSTICAS 



ALMACENAMIENTO Almacenar a temperatura ambiente en el embalaje 
original. No conservar a temperatura superior a 25 °C. 
Mantenga los recipientes bien cerrados. Proteger de altas 
temperaturas y luz solar. No almacenar junto con 
alimentos y bebidas.

INSTRUCCIONES DE USO Desinfección higiénica de manos:
Lávese bien las manos con agua y jabón. Escurrir. 

Aplique la preparación sin dilución directamente sobre 

la piel de las manos. Frotar por 30 segundos. Deja que 

tus manos se sequen.

Desinfección de superficie:
Aplique la preparación directamente a la superficie 

desinfectada. Limpiar con un paño seco.

DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD

La información contenida en este documento ha sido 
preparada de buena fe y se cree que es confiable, 
pero solo sirve como guía. CX80 no se hace 
responsable de los resultados obtenidos durante el 
uso del producto por personas cuyos métodos están 
fuera de nuestro control. Es responsabilidad del 
usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los 
productos y los métodos de uso o preparación antes 
del uso mencionado en nuestra literatura, así como 
también la responsabilidad del usuario de cumplir y 
adaptar las precauciones que puedan estar indicadas 
para proteger al personal y la propiedad en el manejo 
y uso de cada producto.
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