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HIPERTOOL
Descontaminante de superficies duras y textiles
CARACTERÍSTICAS
HIPERTOOL es un poderoso descontaminante, limpia-superficies en general, en base hidroalcohólica y
una mezcla de tensioactivos no iónicos y catiónicos, de acción inmediata e instantánea, sin la necesidad
de emplear agua. Al ser el producto una mezcla en base hidroalcohólica y tensioactivos no iónicos y
catiónicos, éste actúa descontaminado las superficies sobre las que se aplica, incluso la ropa u otros
elementos textiles, sin la necesidad de utilizar lejía ni agua caliente en su lavado.
HIPERTOOL se aplica una pequeña cantidad sin necesidad de agua, bien por frotación o por
pulverización, siendo esta última la más aconsejada. Es biodegradable y no deja residuos. Cumple con el
RD 770/1990 art.2 punto 2.
ESPECIFICACIONES
Aspecto
Olor
Densidad
Propiedades

Líquido
Característico
1,00±0,05
Limpiador-descontaminante

MODO DE EMPLEO
HIPERTOOL se recomienda usarse en forma pura, depositando una pequeña cantidad directamente en las
superficies con pulverizador y frotación, no siendo necesario secar, el producto seca sólo. Las frecuencias
de aplicación sobre las superficies dependen de la actividad, pero con carácter general indicaremos las
siguientes:
-Al inicio y final de las jornadas laborales.
Sobre la ropa u otros elementos textiles pulverizar directamente, se recomienda dejar actuar 15-30min,
tras los cuales se puede frotar con un trapo húmedo o se procede a su lavado manual o en lavadora.
APLICACIONES
HIPERTOOL está indicado especialmente para descontaminar las superficies, por lo que es
imprescindible en:
-Hospitales, colegios, residencias, ambulatorios, comisarías, oficinas, bancos, y en general, lugares
de pública concurrencia. Su empleo es apto para las zonas de los animales.
También se emplea para la limpieza y desodorización de los elementos textiles: ropa, alfombras,
cortinas, toallas, sabanas, etc.
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PRECAUCIONES
EUH210: Puede solicitarse ficha de seguridad
Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR.
P102: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al
Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo
para la salud y el medio ambiente.
CONSERVACIÓN
Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese en lugar fresco, resguardado de la humedad y
ventilado.
.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

Página 2 de 2

