
Sanitizante sanit -40 
 

SANITIZANTE SANIT -40 es un desinfectante, sanitizante y neutralizador de olores de amplio 

espectro formulado con amonios cuaternarios de 5° Generación. Puede ser empleado en 

restaurantes y bares, plantas de procesamiento de alimentos, colegios, spas, guarderías, 

geriátricos e instituciones. SANITIZANTE SANIT - 40 no contiene agentes limpiadores, fragancia o 

cualquier otro aditivo que pueda generar contaminación química en superficies de contacto 

directo con alimentos o áreas de procesamiento de alimentos.  

  

SANITIZANTE SANIT - 40 presenta acción comprobada contra bacterias patógenas tales como 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella entérica. Al ser un desinfectante, 

SANITIZANTE SANIT -40 actúa como neutralizador de aromas desagradables ya de destruye a las 

bacterias responsables de generar los malos olores. Puede emplearse en la desinfección o 

sanitización de superficies edilicias, de contacto, equipos, utensilios u otras donde se requiere un 

tratamiento final germicida.  

  

Instrucciones de uso:   

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, 

asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad. 

Nunca mezcle este producto con ningún otro compuesto químico no especificado en el rótulo del 

envase. Previo a la aplicación de SANITIZANTE SANIT - 40, realizar la limpieza previa de la 

superficie a tratar. Remover todo resto de suciedad grosera. Seguidamente, lavar con un 

detergente neutro o alcalino y enjuagar con abundante agua potable antes de aplicar la solución 

sanitizante.  

  

Desinfección y desodorización de superficies no porosas: 

Aplicar SANITIZANTE SANIT - 40 en dilución 1:170 con paño o mopa humedecidos en la solución de 

trabajo, o con pulverizador manual. Dejar actuar 10 minutos. Secar al aire. Las superficies en 

contacto con alimentos deben ser enjuagadas con abundante agua potable. No usar en utensilios, 

vasos, o platos. Renovar diariamente la solución de trabajo o cada vez que sea necesario.  

Fungicida: en pisos y paredes de duchas, bancos de vestidores, áreas del baño en general: 

Aplicar en dilución 1:64 sobre la superficie con un paño humedecido en la solución de trabajo o 

por pulverizado manual. Dejar actuar por 10 minutos. Enjuagar con agua potable, y secar al aire  



Sanitización :  de superficies no porosas en contacto con alimentos: Preparar una dilución 

1:300. Saturar la superficie usando un paño, esponja o por pulverizador manual. Sumergir objetos 

removibles, utensilios o vajilla. Dejar actuar 2 minutos. Renovar diariamente la solución de trabajo 

o cada vez que sea necesario.  

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de 

primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto. 

Por mayor información, consulte a su empleador o a un médico.  

Especificaciones técnicas:   

  

Apariencia: Liquido Aroma: Característico Color: Incoloro pH: 6,0 – 8,0 Densidad (a 24°C): 0,970 – 

1,020 gr/cm3. Viscosidad: No especificada Concentración de activos: 11,0 – 14,0%. Solubilidad: 

Completa en agua  

  

Precauciones:   

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Utilice guantes durante la manipulación y 

aplicación del producto. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. 

En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al teléfono: +56 2 2 247 

3600 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No trasvase el producto a envases  de 

alimentos o bebidas. No reutilice el envase vacío para otros fines. Para mantener la calidad del 

producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Evitar 

que se congele.  

  

 


