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SANIT CLEAN 
DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA SUPERFICIES DURAS 

INDICADO PARA EL SECTOR ALIMENTARIO   

Registro: 17-20/40-09184-HA 

 
 

PROPIEDADES PRODUCTO 
 

� Detergente desinfectante y espumógeno, especialmente indicado para ser 

utilizado en la limpieza de superficies duras. 
� Debido a su gran eficacia, se puede utilizar en la desinfección de zonas críticas en la 

industria alimentaria (fabricación de comidas/bebidas, vehículos de transporte, 

hoteles, restaurantes…). 
� Con el fin de mejorar la eficacia del SANIT CLEAN, se aconseja utilizar el producto 

después de la limpieza de la superficie con un producto detergente. 
� No obstante, SANIT CLEAN contiene tensioactivos específicos que confieren al 

producto excelentes propiedades de limpieza que permiten utilizarlo como 

limpiador y desinfectante en un solo paso.  
 

 

CAMPOS DE ACTUACIÓN 
 

� SANIT CLEAN puede aplicarse en la industria alimentaria y ganadera, para la 

limpieza de suciedades difíciles de resolver, mataderos, plantas de procesado de 

aves, plantas de despiece, plantas lecheras, conserveras etc… 

� Se puede aplicar en todo tipo de superficies alimentarias: Suelos, paredes, 

maquinaria, utensilios, vehículos de transporte alimentario y otros. 

� En cuanto a la limpieza de cisternas del sector alimentario, el SANIT CLEAN se 

convierte en un eficaz aliado en cuanto a los procesos de desinfección se refiere, 

ya que a la vez que emulsiona y elimina las grasas, consigue un elevado poder y 

garantía de desinfección. 
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APLICACIÓN/DOSIFICACIÓN 
 

� Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. 

� Al ser un producto concentrado, SANIT CLEAN debe ser diluido en agua.  
� Se aconseja usar aguas de una dureza máxima de 30 grados franceses. 

 
� Para una actividad Bactericida, utilizar el producto diluido al 1,5% y dejar actuar 

sobre la superficie durante 5 minutos. Aclarar con agua aquellas superficies que 

puedan estar en contacto con alimentos o dejar secar aquellas superficies que no 

entren en contacto con alimentos. 
 

� Para una actividad Fungicida, aplicar el producto diluido en agua al 2% y dejar 

actuar al menos 15 minutos. 
� El producto diluido puede ser aplicado de diferentes maneras: 

o Con acción mecánica, aplicando el producto diluido con fregona o limpiando 

las superficies con un paño/toallita impregnada de producto. 
o Pulverizando la dilución del producto en las superficies a tratar. 
o Sumergiendo algunos equipos o herramientas en la solución diluida. 

 

 

� Modo de empleo desinfección de contacto: superficies y equipos mediante pulverización, 

lavado o inmersión con el producto diluido en agua, respetando los tiempos de contacto. 

� Antes de la aplicación del producto, se aconseja realizar una limpieza con profundidad. 

� Se tomaras las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que 

sean manipulados en las superficies, los locales, o instalaciones tratadas o expuestas 

previamente al mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus 

componentes. Para ello, deberán aclararse debidamente con agua de consumo las partes 

o superficies tratadas o expuestas antes de su utilización. 

� No mezclar con otros productos químicos. 

� Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e 

hipocloritos. 

� Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón 

etc…) 

� Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del 

producto a los materiales. 
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� Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes 

químicos. 

� Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida 

y fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la 

industria, en el hogar y en la colectividad. 

� La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en desinfección de 

contacto: superficies y equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. 

 

 

REGISTRO ALIMENTARIO 
 

SANIT CLEAN está homologado e inscrito en el Registro de Plaguicidas de la Dirección 

General de Salud Pública, por su carácter bactericida/funguicida con Nº de inscripción 

en el Registro: 17-20/40-09184-HA 
 

Uso en la industria alimentaria. 
Desinfección de contacto: Superficies y Equipos 
Aplicación por personal profesional 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Aspecto Color Olor pH (2%) Densidad 

Líquido transparente Incoloro Característico 10,6±0,2 1,04 ± 0,02 

 

MODALIDAD DE ENVASADO 
 

• Garrafa de 5 lts (4 unidades por caja) 

• Bombona de 25 lts 

• Bidón de 220 lts 

 

PRECAUCIONES 
 

• Consultar la hoja de seguridad del producto 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 
 

 



 

APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE 

USO RESPONSABLE DEL PRODUCTO 
 

Todos los productos de Ibercompound,S.L. han sido testados y aprobados por el departamento de calidad. 

Los datos que contienen esta ficha técnica y aplicaciones/dosificaciones son las ideales para el buen uso del 

producto y para evitar cualquier tipo de incidencia respecto a las superficies a tratar. 

El no seguir la pautas recomendadas por Ibercompound,S.L. le eximen a la empresa de cualquier incidente o 

reclamación que puedan derivarse por parte del cliente. 
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