Alpha HP
Limpiador desinfectante oxigenado multipropósito.
Descripción
Alpha-HP es un limpiador desinfectante para múltiples superficies formulado con
una tecnología única, patentada, "Peróxido de Hidrógeno Acelerado", utilizado para
limpiar, desinfectar y desodorizar la mayoría de las superficies lavables, pisos y
alfombras comunmente encontrados en hoteles, restaurantes, supermercados,
colegios, establecimientos de la salud (áreas no críticas), edificios comerciales,
aeropuertos, cruceros, etc.

Aplicaciones
Alpha-HP puede ser utilizado en los programas de limpieza y desinfección diaria
sobre gran cantidad de materiales tales como: plásticos, vinílicos, superficies
pintadas, porcelana y cerámica común o vitrificada, cromados, acero inoxidable,
aluminio, laminados, pinturas horneadas, etc, asociados a pisos, alfombras, paredes,
techos, mesas, sillas, mesadas, teléfonos, artefactos para baño, azulejos, lavatorios,
bañeras, grifería,etc.

Ventajas
Elimina el 99,999% de bacterias, virus y hongos tales como Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Cholerasuiss, Escherichia coli, etc.
Elimina sarro y óxido con el uso prolongado y la acción de sus ácidos
seleccionados.
Usado regularmente previene la formación de hongos en juntas y azulejos.
Excelente limpiador de alfombras, recomendado hasta para tejidos de lana.
El poder del oxígeno mantiene el blanco de paños, mopas y superficies.
Nuevo cabezal J-Flex que permite 3 diluciones para optimizar el uso según la
superficie a limpiar y su grado de suciedad.
Ahorro de costos operativos.
Producto ecológico con sello Green Seal.

Alpha HP
Limpiador desinfectante oxigenado multipropósito.

Modo de Empleo
Dosificación
Limpiador - Desinfectante - Desodorizante para Baños: 1:64
Limpiador Multiuso - Desinfectante: 1:128
Limpiador - Sanitizante - Desodorizante para Pisos y Alfombras: 1:256
Aplicación
Para limpieza y desinfección general:
Rocíe el producto o aplíquelo sobre un paño limpio y pase por las superficies a limpiar. Deje actuar durante 10 minutos y luego
friegue con paño o cepillo. Enjuague las superficies metálicas.
Para limpieza y sanitización de pisos:
Aplique con mopa o paño; también puede ser usado con lavadora automática (si utiliza una lavadora automática, enjuague el
equipo después de su uso). Deje actuar durante 10 minutos. Deje secar el piso al aire o recoja los excesos de producto del piso
antes de abrir al paso de la gente, ya que el piso estará resbaloso hasta que se seque. Si va a aplicar un acabado o restaurador
de brillo, es necesario enjuaguar el piso.
Para limpieza y sanitización de alfombras:
Como desmanchador pulverice sobre la mancha y luego siga los procedimientos standard de desmanchado de alfombras.
Como pre-spray pulverice sobre toda la alfombra y luego limpie según los procedimientos standard. Para limpieza por
extracción utilice una máquina de inyección-extracción y luego siga los procedimientos standard. Use agua a temperatura
ambiente.
Información Técnica
Parámetro
Aspecto / Color
Olor
pH
Densidad a 20°C
Solubilidad en agua
Punto de inflamación
Vida útil

Característica
Líquido claro
Cítrico
1,0
1,038
Completa
67°C
2 años

Estos valores son los estándares de fabricación
y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial. En caso de
contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el
vómito, beba agua o leche en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua.
Almacenar tapado, en sus recipientes originales. Evite temperaturas extremas.
Restricciones
No arroje paños de papel impregnados con el producto por el inodoro. Nunca utilice el producto para higiene
personal. Cuando vaya a utilizar en mármol, primero pruebe el producto en un pedazo pequeño para
asegurar compatibilidad.
Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
Diversey de Argentina S.A.
Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel:. 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.
Rio Refugio 9635, Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

consultas@diversey.com

Diversey Perú S.A.C.
Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900

www.diversey.com

