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Multi-su
rface  

Cleaner 

(>80% IPA)

Multi-Surface Citro Cleaner combina los 2  pasos esenciales en solo 1 paso:  
limpiador enérgico e higienizante con > 80% de alcohol

MULTI-SURFACE CITRO CLEANER

• Limpiador multisuperficie e higienizante 2 en 1

• Aprobado según EN 1276, EN 1650 & EN 14476

• Elimina rápidamente bacterias, virus y hongos

• > 80% de alcohol, pH neutro y baja toxicidad

• Fácil de usar: pulverizar y listo

• Deja las superficies tratadas limpias, secas y sin residuos

• Es compatible con la mayoría de las superficies, incluyendo metal, 
piedra, textiles y la mayoría de los plásticos

• Se evapora rápidamente, sin necesidad de aclarar con agua o un 
paño

Ref. TAMAÑO

33343 Aerosol 500 ml

LIMPIADOR E HIGIENIZANTE MULTISUPERFICIE: 
Dos pasos esenciales para una superficie libre de patógenos

La limpieza ayuda a eliminar los 
patógenos de las superficies 
contaminadas como primer 
paso esencial en cualquier 
proceso de desinfección

Después de la limpieza, la 
aplicación de un producto con 
contenido entre 70-90% de 
alcohol, logra la reducción del 
riesgo de Coronavirus y también 
es eficaz contra otras bacterias, 
virus y hongos



INDUSTRIA

  Ropa, zapatos y mascarillas  Contenedores y tanques  Vallas

  Dispositivos de control  Carcasas de aire  Contadores

  Escáneres  Campanas extractoras

  Cintas transportadoras  Pasamanos  Piezas y herramientas

  Carretillas elevadoras y  Pomos de puertas  Suelos y accesos

TRANSPORTE (COCHE, AUTOBUS, TREN)

 Salpicaderos  Caja de cambios  Elevalunas y cerraduras

 Volante  Asientos de cuero y tela  Espejos y parabrisas

 Sistema de control a bordo
 Tiradores de puertas y     

       reposabrazos
 Botores de radio e intermitentes

OFICINA
 Interruptrores de luz y control

        remoto
 Fregaderos y Grifos  Tiradores de puertas

 Teléfonos, tables y pantallas
        táctiles

 Mostradores de recepción, ventas y
        comerciales

 Mesas y sillas

 Ratones, teclados y escritorios  Asientos de cuero y tela
 Pequeño 

       electrodoméstico

MULTI-SURFACE  
CITRO CLEANER

91
10

14
48

de trabajo (EPI'S)

Equipos de manipulación de 
material

remolques

acondicionado


