SanyORANGE
YGIENE
FOR A CLEANER WORLD

Paños desengrasantes preimpregnados
Desengrasantes
para uso profesional

Descripción
Los paños SanyORANGE son paños en tejido técnico especial, preimpregnadas con un
innovador Desengrasante higienizante Perfumado Multisuperficies
Son ideales para todas las superficies lavables, higienizan y limpian eficazmente aceros, vitrinas,
muebles, enseres, accesorios sanitarios etc ...
El PH neutro permite su uso en cualquier superficie. Por tanto, son ideales en todos los entornos
sanitarios, alimentarios y civiles en general.
Elimina fácilmente las manchas de suciedad grasa, orgánica y mixta, alimentos, bebidas, huellas
dactilares y residuos de grasa en general, dejando las superficies brillantes y sin rayas.
Las superficies que no entran en contacto con los alimentos no necesitan enjuagarse.
Simplemente extienda el producto y recupérelo con el propio paño.

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 higienizar. En superficies
que no entran en contacto con alimentos, no requiere enjuague.
-Para incrementar aún más el poder higienizante es posible utilizar el producto específico “Higiene”,
rociándolo sobre el paño o directamente sobre la superficie.
(Non utilizzare altri detergenti se non espressamente indicato)

Datos Técnicos
Características

Método de referencia

Nr. lágrimas: 90 (28 x 32cm)
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: 7,5 ± 0,5

Odor: NaturLime
al

Color: Incolore

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

Note
El paño SanyOrange ha sido probado
con éxito superando la normativa
europea sobre desinfectantes UNI-EN
13697
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