Steriklēn T200
FICHA TÉCNICA
Desinfectante de superficies y manos altamente concentrado.
Altamente concentrado
1 botella de Steriklen
T200 (960ml) rinde 200L.
Aplica en la mayoría de
las superficies.

Ideal para arcos
sanitarios.
Elimina VIRUS, bacterias y
hongos.
SIN cloro y SIN alcohol
REQUIERE DILUCIÓN.

ADVERTENCIA: ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA DETENIDAMENTE LA FICHA
TÉCNICA Y HOJA DE SEGURIDAD. CONSULTE AL FABRICANTE SI TIENE DUDAS SOBRE EL
USO DEL PRODUCTO.

Clasificación
Desinfectante de superficies y manos altamente concentrado.

Ingredientes
Sales cuaternarias de amonio, tensoactivos catiónicos.

Descripción de producto.








Líquido acuoso incoloro de aroma picante.
Solución concentrada, debe diluirse 200 veces en agua.
Desinfección de manos y brazos: una vez disuelto, puede utilizarse para desinfectar manos,
brazos y otras partes del cuerpo cubiertas por piel (no debe aplicarse en ojos y mucosas, cara
y/o heridas).
Desinfección de superficies: una vez disuelto, puede aplicarse con un atomizador sobre la
superficie a desinfectar. Si se aplica sobre alimentos, éstos deben enjuagarse.
Arcos sanitarios: una vez disuelto, puede utilizarse en arcos sanitarios. Debe tomar las
precauciones necesarias en el diseño del arco sanitario para evitar que el sanitizante entre en
contacto con la cara de los usuarios.
El producto no debe utilizarse como esterilizante o desinfectante para aplicaciones críticas,
como, por ejemplo: material quirúrgico u otros materiales que estén destinados a entrar en
contacto directo con heridas, mucosas u otras áreas normalmente estériles del cuerpo.
Steriklen T200 está elaborado a base de una mezcla sinérgica de agentes antimicrobianos que
le aportan un rápido tiempo de acción y alta efectividad contra un amplio espectro de
microorganismos a una concentración significativamente más baja que otros productos.

Steriklēn T200
Tabla 1. Ejemplos de aplicación y dilución.

Tipo de aplicación
Desinfección
personal.

Ejemplos de aplicación
Aplicación con atomizador o arco
sanitario en ropa, manos y brazos
(evitar el contacto con la cara y
ojos).

Nebulización o
Termonebulizadores eléctricos o
Termonebulización. de gas.

Dilución

Ejemplos de dilución

1 en 200

1 litro de Steriklen T200 + 199 litros
de agua.
o
5 ml (1 cucharada aprox) de Steriklen
T200 en 1 Litro de agua.

1 en 200

5 ml (1 cucharada aprox) de Steriklen
T200 en 1 Litro de agua y 100 ml de
aditivo (opcional, por ejemplo:
glicol).

Precauciones.












Lea la hoja de seguridad antes de utilizar este producto.
En caso de utilizarlo en arco sanitario, los usuarios deben portar protección respiratoria (por
ejemplo: cubre bocas) para evitar la inhalación.
Puede ser peligroso para las personas y animales domésticos si se usa de forma inadecuada.
No mezclar con otros productos.
No ingerir.
PELIGRO: el producto concentrado puede causar daño irreversible a los ojos. No permita el
contacto con los ojos, utilice lentes de seguridad mientras manipula el producto.
En caso de contacto del producto concentrado, lave las manos y brazos con abundante agua.
Enjuague manos y brazos con abundante agua después de manipular el producto
concentrado uso y antes de ingerir alimentos, agua, goma de mascar, fumar o de ir al
sanitario.
Evite el contacto prolongado con la piel.
Evite la inhalación por periodos prolongados.
Si presenta molestias, suspenda la aplicación del producto y retírese a un lugar bien
ventilado.

Embalaje y almacenamiento.





Envasado en envases de polietileno de alta densidad de 960 mL.
No exponer a la luz solar.
Mantener en un lugar fresco y seco.
Mantener lejos del alcance de los niños.

Steriklēn T200
Equipo de protección personal.



Utilice protección ocular.
Utilice guantes para prevenir el contacto con la piel.

Forma de uso.
Recuerde que no debe utilizar el producto de forma distinta a la establecida en este documento.

Primeros auxilios:
Tenga el envase del producto a la mano cuando llame a un servicio médico de emergencia o acuda por
tratamiento.
 Contacto con ojos:
Enjuague los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos, remueva lentes de contacto si los
tiene y continúe con el enjuague durante 5 minutos más. Posteriormente llame a un doctor para
indicaciones de tratamiento adicional.
 Contacto con piel:
Enjuague con abundante agua. Remueva las prendas de ropa o calzado que se encuentren mojados
con el producto. Solicite ayuda médica si presenta irritación persistente. Lave la ropa o calzado antes
de volver a usarlos.
 Inhalación:
Si lo inhala y presenta molestias, retírese a un área bien ventilada. Consulte a su médico si las
molestias persisten.
 Ingestión accidental:
No induzca el vómito. Obtenga ayuda médica.

Disposición de residuos:
Evite o minimice la generación de residuos cuando sea posible. No deseche el producto de forma
directa en el suelo, drenaje y mantos acuíferos. Antes de desechar el producto, consulte con las
autoridades locales.

