SanyPURPLE

[e OnePURPLE]

YGIENE
FOR A CLEANER WORLD

Paños desechables preimpregnados con detergente desinfectante biocida

DESINFECCION DE SUPERFICIES

pARA uso profesional

Descripción

Los paños SanyPURPLE son paños en tejido técnico especial impregnadas con desinfectante
biocida con efecto BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA.
Son ideales para todas las superficies lavables, limpian y desinfectan sin dejar rayas en muebles,
equipos, computadoras, teléfonos, paredes, acero, vidrios y espejos.
Los principios desinfectantes que contiene se ven reforzados por la acción "microabrasivaantirayaduras" del paño, que ayuda a eliminar la suciedad y las bacterias. El poder absorbente de
los paños permite un secado rápido de las superficies y una excelente capacidad para retener la
suciedad. Por lo tanto, los paños SanyPURPLE son ideales en todos los entornos civiles,
alimentarios y sanitarios.
El biocida desinfectante "RifraxSanSuperC" (Autorización en derogación según art. 55.1 BPR) a
las diluciones utilizadas para impregnar los paños ha superado con éxito la normativa:
UNI EN1276 - UNI EN13697 - UNIEN 14561
- BACTERICIDA (15min):
- MICOBACTERICIDA (15min): UNI EN14348:
UNI EN 1650 - UNI EN 13697 - UNI EN 13624 - UNI EN 14562
- FUNGICIDA (15min):
UNI EN 13704
- ESPORICIDA (15min):
UNI EN 14476
- VIRUCIDA (15min):

Cómo utilizar
- Abra el envoltorio por el centro sin quitarlo, retire el primer paño del centro del rollo, colóquelo
en la ranura del frasco especial y cierre la tapa.
- Tome un paño precortado a la vez y limpie las superficies para limpiar y desinfectar. Las
superficies que no entran en contacto con los alimentos no necesitan enjuagarse.
Para una correcta desinfección, cuando sea necesario enjuagar, esperar 15 minutos de tiempo de
contacto.
Es posible utilizar paños SanyPURPLE en ventanas y verticales con la herramienta adecuada, para
agilizar también estas operaciones

Datos Técnicos
Características

Método de referencia

Nr. lágrimas: 90 (28 x 32cm); One Purple: 180 (28x16cm)
Gr./Mq: 52 ± 7%

(EN 12127:2000)

Sopessor: 0,73 ± 1%

(EN ISO 9073-2 2002)

Capacidad de absorción : 870%

(72/P 04734)

Velocidad de absorcion: 1,45 sec.

(89/P 04781/11)

Fuerza húmeda T : 45 N/5cm

(EN 29073-3:94)

Peso seco del rollo: 419 gr ± 10%
embalaje: en film x rollo simple (6 rollos por caja)
Detergente contenido: PH: 10 ± 0,5

Olor: limón alcohólico Color: rosa / amarillo

I Panni SanyPURPLE possono essere eventualmente rilavati da 2 a 5 volte sia manualmente che in lavatrice per essere riutilizzati con diverse funzioni alternative.

Nota

El biocida desinfectante “RifraxSanSuperC” que impregna
los tejidos ha sido adecuadamente diluido según las
indicaciones de la tarjeta aprobada por el Ministerio de
Sanidad. Se produce en el taller de producción de
dispositivos médicos quirúrgicos de E’Cosi srl.
Autorización en excepción ex. Arte. 55,1 BPR.
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