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● Desinfectante de superficies a largo plazo

● Activo en superficies hasta 7 días

● Eficaz contra virus, bacterias, ácaros y hongos

● Desinfectante a largo plazo listo para usar

● Garantizado sin formaldehído, sin fenol

¿Hay algo que deba tener en cuenta antes de utilizarlo?

Agite bien y enérgicamente la botella. Elimine la suciedad más incrustada antes de utilizarlo.

¿Cómo se utiliza el desinfectante?

Aplique una cantidad suficiente de LivingClean 2010 sobre las superficies a tratar. La desinfección de superficies a
largo plazo puede pulverizarse o aplicarse con una toallita. Extender uniformemente con un paño y dejar secar.

Aviso importante:

No aclarar con agua u otros líquidos después de la aplicación. El tiempo de exposición es de cinco minutos.

¿Cuál es el resultado tras la aplicación?

Tras una limpieza previa adecuada, el desinfectante de superficies Peticare desinfecta de forma fiable. El tiempo
de exposición es de cinco minutos.

¿Cuánto tiempo dura la desinfección tras una aplicación correcta?

El efecto a largo plazo garantiza la limpieza y la higiene hasta 7 días. Durante este periodo, el animal está
protegido de microorganismos nocivos y transmisores de enfermedades.
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Ingredientes 100 g contienen:

● Cloruro de benzalconio 0,26 g

● Piritiona sódica 0,025 g

● Policondensados

● Fragancias

● agua purificada

Datos técnicos:

● Dilución: ninguna

● Caducidad mínima 12 meses, ver etiqueta

● conservar en un lugar fresco a una temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C

● Proteger del sol y las heladas

● Valor pH: de 6 a 7

● Densidad relativa: de 0,97 a 1,02

● Color: amarillo claro

● Olor: Limón

Utilice los biocidas con cuidado. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de utilizarlo. Nº BAUA:
N-85450

https://www.peticare.es/Peticare-Cuidado-del-caballo/Peticare-Tratamiento-para-hongos-Tratamiento-para-acaros/Living-Clean-2010/Desinfectante-para-perros-y-caballos.html
https://www.peticare.es/Peticare-Cuidado-del-caballo/Peticare-Tratamiento-para-hongos-Tratamiento-para-acaros/Living-Clean-2010/Desinfectante-para-perros-y-caballos.html
https://www.peticare.es/
www.peticare.group

