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FICHA TÉCNICA  

LIMPIADORES HIGIENIZANTES

CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419  -  Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es  -  web: www.clevernet.es

CN-160

Indicado para la higienización de superficies (mobiliario, puertas, empuñaduras, etc.) sin 
necesidad de utilizar agua. 
Especialmente adecuado en protocolos de prevención de contagios. 
No contiene perfume.

HIGIENIZANTE HIDROALCOHÓLICO 
SUPERFICIES
Producto higienizante hidroalcohólico para superficies.

El producto se utiliza puro.

Pulverizar ligeramente el producto sobre la superficie a higienizar y dejar evaporar. Tener 
especial cuidado en no pulverizar sobre aparatos eléctricos cuando estén encendidos.
También se puede aplicar pulverizando sobre un paño no absorbente y frotar la 
superficie a higienizar.
Esperar hasta su completa evaporación.

Gel azul.
Olor a alcohol.
Se evapora rápidamente.

COLECTIVIDADES 
Y HOSTELERÍA

Presentación
Caja 12 botellas de 1 l.
Caja 12 botellas de 1 l. con pulverizador
Caja 4 garrafas de 5 l.

Especificaciones

pH (al 100%): No aplicable
Densidad: 0,843 ± 0,005 g/ml a 20ºC

CN-160 se fabrica bajo riguroso control 
de calidad siguiendo las normativas 
toxicológicas y medioambientales 
españolas y de la U.E.

CN-160 es una solución acuosa de alcoholes de rápida evaporación, que se presenta en 
forma líquida con una concentración alcohólica del 60% en peso.

Advertencias

Indicaciones de peligro:
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia:
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
P280F Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación 
insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. 
P202+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua 
o ducharse.
P304+P340+P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al 
aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a 
un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P337+P313 Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico.
P501b Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de 
residuos especiales o peligrosos.
Contiene alcohol isopropílico.
No ingerir.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica 
Tel. 915 620 420.
Información sobre ingredientes: www.clevernet.es
Atención al consumidor tel. 938 655 419
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Aplicaciones

Dosificación

Sistemática de Empleo

Características

Sector de Aplicación

Forma de Aplicación e Información Adicional

Propiedades

MANUAL PULVERIZACIÓN 
A BAJA PRESIÓN
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