TOALLITAS DESINFECTANTES
DE SUPERFICIES
MIDA® SAN 311 KZ WIPES
LISTAS PARA USAR
PRODUCTO VIRICIDA
INDICADO PARA TODO TIPO DE INDUSTRIAS Y EMPRESAS

MIDA® SAN 311 KZ WIPES
TOALLITAS DESINFECTANTES INDIVIDUALES

Las toallitas desinfectantes MIDA® SAN 311 KZ WIPES
son una solución rápida y eficaz para desinfectar todo
tipo de superficies con un biocida hidroalcohólico que
ha superado todos los ensayos de actividad viricida.
Su uso individualizado evita los posibles problemas
derivados de la contaminación cruzada.

CARACTERÍSTICAS
•

150 unidades.

•

Envases individuales.

•

Producto desinfectante de superficies registrado.

El producto se presenta en una caja de 150 unidades
contiene toallitas de un solo uso con un envoltorio individual que permite mantener la humedad durante largo
tiempo.

USOS Y APLICACIONES
•
•
•
•
•
•
•

Industrias alimentarias.
Restaurantes, hoteles y salones de celebraciones.
Oficinas y centros de trabajo.
Establecimientos comerciales.
Gimnasios y centros deportivos.
Laboratorios.
Otros.

VENTAJAS
•

Listo para usar.

•

Solución rápida y eficaz.

•

Producto seguro.

•

Dosis individuales.

PRODUCTO LISTO PARA USAR
1.

Aplicar sobre la superficie.

2.

Si las superficies a tratar están muy sucias, limpiarlas siempre primero con el producto limpiador
adecuado.

3.

Las toallitas desinfectantes MIDA® SAN 311 KZ
WIPES deben aplicarse inmediatamente.

4.

Dejar secar.

5.

Las toallitas son de un solo uso.

COMPOSICIÓN
Toallita impregnada con una solución de MIDA SAN 311
KZ. Contiene Propan-1-ol y Isopropanol.
La solución que contiene las toallitas MIDA® SAN 311
KZ WIPES ha superado los ensayos de actividad viricida según la norma EN 14476 (eficaz frente a SARCoV-2). Cumple la Norma UNE- EN 16615 en condiciones limpias para fines específicos con los organismos
de ensayo: Escherichia coli, Salmonella entérica subsp
entérica (serovar Tipyymurium), Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolítica y Escherichia coli O157.

RECOMENDACIONES
Las toallitas MIDA® SAN 311 KZ WIPES están indicadas para la desinfección de superficies de trabajo y de
equipos. Se pueden utilizar en una amplia variedad de
superficies como tablas de cortar, máquinas sensibles
al agua, superficies de trabajo y similares. Mantener el
producto entre 5 ºC y 25 ºC. No exponer a la luz directa
del sol.
Las toallitas son inflamables. Mantener alejadas de calor, de las superficies calientes, de chispas, de llamas
abiertas y de otras fuentes de ignición.

C-PR-TOALLITAS-MIDASAN311KZ-20-ES

Polígono Industrial Raconc, 2 y 3.
46729 Ador (Valencia)
T + 34 96 287 13 45
E betelgeux@betelgeux.es

BETELGEUX.ES

Partida Alameda, Parcela B.
46721 Potríes (Valencia)
T + 34 96 280 07 18
E dydsa@dydsa.com

DYDSA.COM

