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PROPIEDADES: 

 

EUROCLEAN es un limpiador higienizante bactericida de alta concentración, basado 
en tensioactivos y secuestrantes , con alto poder detergente y desengrasante para todo 
tipo de superficies. 
Especialmente indicado, debido a su principio activo antibacteriano, para su uso en 
superficies muy sucias y con riesgos de plagas biológicas o malos olores. 
Dicho principio activo contiene en su formulación biocidas oxidantes y no oxidantes, 
por lo que su espectro de acción es muy amplio y variado con la dosis empleada en el 
producto, siendo activo contra la mayoría de bacterias, tanto aeróbicas como 
anaeróbicas, contra todo tipo de hongos y algas y en un amplio rango de pH. 
Algunas de las bacterias contra las que EUROCLEAN es efectivo son Staphylococcus, 
Pseudomonas, Escherichia, Enterobacter, Nitrobacter… 

Entre los hongos pueden citarse varios como Candida,Aspergillus, Penicillinum… 
Posee efecto bactericida contra bacterias de la familia 1243, 1244, y 1248 y efecto 
fungicida contra la familia de la Penicillinum funiculosum, Aspergillus Níger y 
Aspergillus flavus  
 
Su agradable perfume a pino proporciona un excelente aroma, incrementando la 
sensación de limpieza. 
 

APLICACIONES: 

 

EUROCLEAN está especialmente indicado, debido a su alcalinidad, para la limpieza de 
suelos de todo tipo (suelos nobles, terrazos…), paredes, mostradores, bandejas de 
obradores, sanitarios, azulejos, todos aquellos lugares en los que tiende a acumularse la 
grasa (cocinas, hornos, campanas extractoras…), y, en general, en aquellos casos donde 
se requiera una perfecta limpieza y desinfección, como son lugares de continuo tránsito 
de público (bares, cafeterías, pizzerías, hospitales, geriátricos…). 

 
MODO DE EMPLEO: 

 

EUROCLEAN se suministra concentrado, por lo que previa a su utilización, se 
recomienda su dilución con agua, siendo ésta distinta dependiendo de la aplicación. 
 
DILUCIONES RECOMENDADAS: 
LIMPIEZA DE SUELOS MUY GRASIENTOS: 1:30 litros de agua. 
COCINAS, SUELOS NORMALES, SANITARIOS: 1:60 litros de agua. 
LIMPIEZA GENERAL: 1:100 litros de agua. 
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En el caso de superficies que vayan a estar en contacto con alimentos, realizar un 
aclarado posterior con agua. 
 

PRECAUCIONES: 

 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con la piel y mucosas. En caso de contacto, aclarar con abundante 
agua. 
No ingerir. En caso de ingestión, acudir urgentemente a un centro sanitario con la 
etiqueta del producto. 
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