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ONBIDE 
 

 

DETERGENTE HIGIENIZANTE  
 

USOS: 

Indicado para desodorizar e higienizar donde existe el peligro de contaminación y en todos 

los locales destinados al público (escuelas,hoteles,oficinas,servicios higiénicos). 
“Uso profesional, en Hostelería e Industrias Alimentarias.” 
 

FORMA Y DOSIS DE EMPLEO: 

Como higienizante detergente para pavimentos y para superficies varias, diluir con agua de 1.5 a 3 

% . Aplicar la solución sobre con mopa o fregona, dejar actuar por 5 minutos , luego pasar otra vez con la 

mopa o fregona escurridas pararecuperar la solución sobrante. 
 

COMPOSICIÓN: 

- Contiene entre otros:  Menos del 5% de NTA, menos del 5% de tensioactivos no iónicos, menos 

del 5% de tensioactivos catiónicos y perfume. 

DATOS TECNICOS: 

 Aspecto: Líquido fluido azul 

 densidad:  1,02 – 1,06   gr/cc 

  pH :      8,0 – 10,0 

 

PRESENTACION: 

Bombonas de 5 litros. 

 

PICTOGRAMA:   
 

 

 
 

 

Palabra de advertencia: ATENCION 

Indicaciones de peligro: 

H319: Provoca irritación ocular grave. 

Consejos de prudencia:  

P264:  Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

P280:  Llevar gafas de protección.  

P305+ P351+ P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y 

pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

P337+ P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

 

Otras indicaciones:   

No ingerir. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Restringido a usos profesionales. 
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En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica  (Tel. 91 562 04 

20) 

 

OTRA INFORMACIÓN: 

Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
 

 

NOTA La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 

condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos 

de las consecuencias de su utilización 


