
 

 
 

GERMINET HIDROALCOHOL 
LIMPIADOR HIDROALCOHOL MULTIUSO  

 
   
	
	
	

	
	

	
	
	
	
 

PROPIEDADES 
Limpiador multiuso de secado rápido, formulado con una combinación de alcoholes y cloruro de 
benzalconio, un	potente	agente	bactericida,	fungicida	y	virucida.	GERMINET	HIDROALCOHOL es 
ideal para la limpieza e higiene profunda de superficies lavables, en especial todas aquellas superficies o 
elementos que entran en contacto con las manos: manecillas de puertas, barandillas, mesas de trabajo, 
ordenadores, etc. garantizando una perfecta higiene de las superficies tratadas. 
 

MODO DE EMPLEO 
Pulverizar abundantemente y extender con un paño húmedo en el propio producto de modo que toda la 
superficie quede bien mojada.  
En aparatos eléctricos, teclados de ordenador, etc.  aplicar con un paño empapado con el producto, extender 
y mojar bien toda la superficie a limpiar y dejar secar. No aclarar. Desconectar siempre los aparatos eléctricos 
antes de aplicar el producto y no volver a conectar hasta que esté bien seco. 

 

ADVERTENCIAS 
Provoca irritación ocular grave. Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar somnolencia о vértigo. 
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 
de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición 
que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el 
recipiente cerrado herméticamente. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa 
sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. Mantener fuera del 
alcance de los ninos. 
PRODUCTO	PARA	USO	PROFESIONAL	
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