Información sobre el producto
FD 370 cleaner limpiador para la consulta
Propiedades
FD 370 cleaner del sistema Dürr Higiene es un concentrado altamente eficaz para la limpieza de todas las superficies y objetos
lavables como suelos, paredes, inventario clínico, recipientes para
desechos, etc. que se deben desinfectar regularmente en la consulta, el laboratorio y la clínica. La cuidadosa selección de los ingredientes de FD 370 cleaner garantiza una compatibilidad total con
prácticamente todos los desinfectantes de superficies que incluyen
todas las clases de principios activos como compuestos de amonio
cuaternario, alquilaminas, compuestos de guanidina, alcoholes,
etc. Mantiene el efecto de desinfección y de limpieza de los desinfectantes utilizados y evita la formación de residuos en las superficies tratadas. FD 370 cleaner se ha desarrollado específicamente
para satisfacer las exigencias de las instalaciones odontológicas

FD 370 cleaner - breve descripción

con sus múltiples superficies desinfectadas.

▪ Concentrado de uso universal para la limpieza de superfi-

Composición del producto

cies y suelos desinfectados en la consulta, el laboratorio y

FD 370 cleaner contiene surfactantes no iónicos (5 - 15 %), agen-

la clínica.

tes complejantes (< 5 %) y adyuvantes en una solución acuosa.

▪ Extraordinaria compatibilidad con todas las superficies y
suelos desinfectados.
▪ A diferencia que muchos productos comunes de limpieza

Aplicación
La concentración de aplicación es, según el grado de contaminaci-

domésticos, no reduce el efecto de los desinfectantes apli-

ón, del 1 al 2 %. Compruebe que las superficies tratadas están

cados antes o después de la limpieza.

humedecidas de manera uniforme. Aplique el FD 370 cleaner en

▪ No provoca adhesión ni decoloración por reacciones de
incompatibilidad.

una operación aparte y no combinado con el desinfectante, ¡no lo
mezcle con el desinfectante! No mezcle FD 370 cleaner con los

▪ Efecto limpiador intenso.

productos de limpieza domésticos habituales. Recomendamos utili-

▪ Extraordinaria compatibilidad con los materiales y olor

zar métodos de limpieza de frotado húmedo.

agradable.
▪ Aplicación a baja concentración, uso económico.

Impacto ambiental
Los tensioactivos de FD 370 cleaner cumplen las directivas de la
OCDE y, por tanto, son biodegradables. El embalaje, de polietileno
y polipropileno, se puede destinar a la producción de energía o
reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la botella con agua. La ficha
de datos de seguridad contiene las instrucciones de eliminación
del concentrado.

Las recomendaciones para nuestros productos se basan en exhaustivos estudios científicos internos y externos y se proporcionan según nuestro leal saber y entender. Nuestra responsabilidad al
respecto se deriva de nuestras „Condiciones generales de venta y suministro“, que puede solicitarnos en todo momento.
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Datos físicos
Concentrado:

Advertencias de seguridad

Aspecto: líquido verde transparente

FD 370 cleaner está clasificado y etiquetado según el reglamento

Densidad: D = 1,01 ± 0,01 g/cm³ (20 °C)

CLP: ver etiquetado y ficha de datos de seguridad del producto.

pH: 11,3 ± 0,3
Solución de trabajo (1 %):
Aspecto: solución transparente de color verde pálido
pH: 8,7 ± 0,5
Vida útil
Concentrado: 3 años
Solución de trabajo: desechar la solución utilizada después de su
uso.
Presentación
Botella de 2,5 l
Almacenamiento
Almacenar el producto entre 5 °C y como máx. temperatura ambiente.
Notas generales
Los productos de limpieza comunes contienen, por regla general,
surfactantes aniónicos que son incompatibles con determinados
principios activos utilizados en los desinfectantes de superficies. Si
las superficies desinfectadas se limpian esporádicamente de forma
complementaria con estos tipos de detergentes, se pueden producir reacciones con los residuos de los principios activos o los desinfectantes de superficies que se aplican después. A causa de ello
puede anularse el efecto de la desinfección. Se pueden producir
además decoloraciones y/o adhesiones de la superficie tratada.
FD 370 cleaner evita esta desventaja de los detergentes actuales
ya que ha sido desarrollado para la limpieza complementaria de
superficies desinfectadas. Se pueden producir cambios en el color
y olor del producto, especialmente cuando se almacena expuesto
a la luz solar. No obstante, estos cambios de color y olor no
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influyen sobre la capacidad desinfectante del producto.
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