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¿QUÉ ES BRIVAL FK suelos? 

Es un detergente desinfectante, formulado especialmente 

para la limpieza y desinfección de suelos. Elimina malos 

olores y destruye la suciedad mas acusada. Mata gran parte 

de las bacterias, extendiendo sus efectos hasta impedir 

durante cierto tiempo, que el resto prolifere. 

 

 
 

USOS 

Se emplea para la limpieza y desinfección de todo tipo de 

suelos. 
Puede emplearse como un fregasuelos convencional o con 
máquinas automáticas o semiautomáticas. 

 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

En la limpieza de suelos: diluir de 7 a 35 mL en un cubo de 

agua. 

Máquinas de limpieza: dosificar a razón del 0,5 al 3% y 

aplicar sobre la superficie. Se aconseja no dejar restos de 

producto en el interior de la máquina de un día para otro. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Cajas de 4 x 5 kg y garrafas de 20 kg. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:   líquido 

Color:  rojo  

Olor:  pino (en ocasiones puede prepararse  

   sin perfume). 

Densidad.  1,023 ± 0,005 g/mL 

pH al 1% en agua:  9,4 ± 0,5 

 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: Cloruro de bencil C8-18 

alquildimetilamonio (< 5%), hidróxido sódico (< 5%), 

Coadyuvantes, aditivos y agua c.s.p. 100%. 

 

PRECAUCIONES 

Según reglamento Nº 1272/2008 (CLP) 

 

 

        

 

 

Indicaciones de peligro 

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. 

Contiene d-Limoneno. Puede provocar una reacción 

alérgica.  

Consejos de prudencia 

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Llevar 

guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Elimínese el 

contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través 

de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa 

vigente. 

 

Nº INSCRIPCIÓN REGISTRO PLAGUICIDAS:  

16-20-02946 HA  (Industria Alimentaria) 

16-20-02946  (Uso Ambiental) 

 

Nº INSCRIPCIÓN REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS 

PLAGUICIDAS: 0025-CV  

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio correcta. No 

obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos 

están fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su utilización. 

Peligro 


