SanyBROWN
YGIENE
FOR A CLEANER WORLD

Paños desechables preimpregnados con detergente desinfectante biocida

DESINFECCION DE PISOS
PARA USO PROFESIONAL

Descripción
Los paños SanyBrown son flecos desechables en tejido técnico especial impregnados
con un detergente Iocide desinfectante con efecto BACTERICIDA, FUNGICIDA Y
VIRUCIDA.
Son ideales para la limpieza y desinfección de muchos tipos de suelos como cerámica, gres
brillante y mate, mármol, granito, linóleo, PVC y caucho. Gracias al doble tamaño (ya plegadas)
permiten lavar y barrer el suelo con un solo paño.Los principios desinfectantes que contiene se
ven reforzados por la acción "microabrasiva-anti-arañazos" 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.
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:
- BACTERICIDA (15min):
UNI EN1276-UNI EN13697-UNIEN 14561
- MICOBACTERICIDA (15min): UNI EN14348:
- FUNGICIDA (15min):
UNI EN 1650 - UNI EN 13697 - UNI EN 13624 - UNI EN 14562
- ESPORICIDA (15min):
UNI EN 13704
- VIRUCIDA (15min):
UNI EN 14476

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 SanyBROWN y colóquelo en el suelo completamente abierto al principio de la
habitación, coloque la herramienta en la parte delantera del paño y haga una franja húmeda en el
centro hasta el punto más alejado, lave con una "S" movimiento, retroceder y volver al principio.
- Dependiendo del tipo de suelo con un paño se puede limpiar de 20 a 30 metros cuadrados.

Dati Tecnici
Características

Método de referencia

Nr. lágrimas: 60 (24 x 42cm);

Gr./Mq: 67,5

(EN 12127:2000)

Sopessor: 0,83 ± 1%

(EN ISO 9073-2 2002)

Capacidad de absorción : 740%

(72/P 04734)

Velocidad de absorcion: 1,42 sec.

(89/P 04781/11)

Fuerza húmeda T : 55-77 N/5cm

(EN 29073-3:94)

Peso seco del rollo: 408 gr ± 10%
embalaje: en film x rollo simple (6 rollos por caja)
Detergente contenido: PH: 10 ± 0,5

Odor: Agrumato

Color: Incolore

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

Note

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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