División Mercados Institucionales

Sanitizante
Twist'n Fill
#16
05/13/2009

Hoja Técnica
Descripción

Es un sanitizante concentrado de cuarta generación a base de cloruro de amonio cuaternario que debe ser diluido y
dosificado por el dispensador Twist'n Fill 3M.
El sanitizante listo para usar (200 ppm mínimo) se usa para sanear paredes, pisos y otras superficies duras, no porosas.
También se usa para sanear superficies que esten en contacto con alimentos.
Características especiales:
No daña la mayoría de las superficies.
Se puede usar sobre superficies que esten en contacto con alimentos sin necesidad de enjuagar.
Fragancia agradable.
Fórmula no butílica.
Presentación:
Botellas por 2 Litros
Rinde 107 Galones (405 Litros)

Composición

Nombre de ingrediente
Número CAS
Porcentaje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGUA
7732-18-5
> 95
CLORURO DE DIDECIL DIMETIL AMONIO
7173-51-5
Valor exacto 2.31
CLORURO DE ALQUILDIMETILBENCILAMONIO
8001-54-5
Valor exacto 1.54
ALCOHOL ETILICO
64-17-5
< 0.1
TOLUENO
108-88-3
< 0.1

Especificaciones (Características Técnicas)

Concentrado
1. pH típico: 7.0
2. Temperatura de inflamación: N/D

3. Gravedad específica típica: 1.0
4. Solubilidad en agua: Total
5. Viscosidad : 100 cps
6. Apariencia y Fragancia:
* Color: Transparente, incoloro
* Fragancia: Moderada.
Listo para usar
1. pH típico: 7.0
2. Temperatura de inflamación: N/D
3. Gravedad específica típica: 1.0
4. Solubilidad en agua: Total
5. Viscosidad : 100 cps
6. Apariencia y Fragancia:
* Color: Transparente, incoloro.
* Fragancia: Moderada.
7. PPM Activa: 200 mínimo.

Usos y Aplicaciones

Este producto esta diseñado para ser usado sobre:
Mesas.
Asientos, Sillas.
Sumideros, lavaderos.
Baldosa.
Porcelana.
Marcos de camas.
Equipo de cocina.
Utensilios.
Ollas y cacerolas.
Para sanear superficies que estén en contacto con alimentos, en plantas de procesamiento de alimentos, lecherías, bares,
restaurantes, cocinas institucionales, plantas de procesamiento de carnes y aves, y haciendas.
Al probar este producto listo para usar respecto a su concentración en partes por millón de ingrediente activo, el papel
recomendado es el FMP (Franklin Machine Products) No.142-1363 y Precision Laboratories # JD-600. Se pueden usar
otros papeles de prueba siempre y cuando estos esten diseñados para sanitizantes de cuarta generación a base de
cloruro de amonio cuaternario.

Instrucciones de Uso

Superficies Duras:
1. Dosifique el sanitizante con el dispensador Twist'n Fill en el recipiente adecuado marcado.
2. Para aplicación con atomizador, ajuste el atomizador para aplicar chorro. Aplique a una distancia de 15 a 20 cm de la
superficie; frote con un cepillo, esponja o tela.
Aplique sanitizante a paredes, pisos, y otras superficies duras (inanimadas) no porosas tales como mesas, sillas,
lavaderos, baldosa, porcelana y otros, con una tela, trapero, o un atomizador para humedecer abundantemente la
superficie. Para areas demasiado sucias, se requiere una limpieza preliminar. Prepare una solución fresca según sea
necesario.
Superficies de contacto con alimentos:
Aplique el sanitizante o sumerja el articulo a sanetizar. No enjuague con agua. Las superficies tratadas deben permanecer
húmedas durante un minuto.

Precauciones y Primeros Auxilios

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad de Materiales.

Vida Util del Producto

Concentrado: 2 años después de la fecha de factura.
Diluido: 3 meses después de la dilución.

Notas Especiales

Para su uso correcto se debe usar:
3M Sanitizante concentrado.
Dispensador Twist’n Fill.

Botella rociadota o recipiente (debidamente marcado).

Condiciones de Transporte

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad de Materiales.
NOTAS:

Datos Técnicos :
Uso del Producto :
Indemnizaciones :
Limite de Responsabilidad :

Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas,
sin embargo, no implican garantía alguna.
El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS
PARTICULARES.
Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad
de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso
indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado
por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax:
4161677
3M MEDELLIN
Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax:
095- 3457432

3M BARRANQUILLA
Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 3118282; Fax: 094 - 3116292
3M CALI
Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax:
092 - 3322330

Nit: 860.002.693-3
Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://www.3m.com.co
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M

