
 

 
 

CARGO HIGIENIZANTE 
DETERGENTE HIGIENIZANTE PERFUMADO 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

PROPIEDADES 
CARGO HIGIENIZANTE es un producto líquido perfumado para una gran variedad de aplicaciones. Ideal 
para la limpieza e higienización de todo tipo de superficies que no estén en contacto directo con alimentos. 
Se puede utilizar sobre todo tipo de materiales: metales, plásticos, caucho, madera, cerámica, etc. Su efecto 
detergente e higienizante combinado con su agradable perfume lo hacen ideal para áreas que necesitan 
extrema limpieza, higiene y eliminación de malos olores, como interior de camiones, baños y sanitarios, 
vestuarios, etc. 
 
MODO DE EMPLEO 
Diluir en agua de 20 a 80 ml por litro en función de la superficie a limpiar. 
Aplicar manualmente (esponja, cepillo) o rociado por aspersión, a temperaturas entre 15 y 60ºC dejando 
actuar entre 5 minutos y 1 hora. 
En superficies muy sucias deben eliminarse previamente los residuos más grandes y frotar con cepillo o 
lavar a alta presión. Enjuagar finalmente con agua potable. 
 

ADVERTENCIAS 
Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar síntomas de alergia o asma о dificultades respiratorias en 
caso de inhalación. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede irritar 
las vías respiratorias Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior 
y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. 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. Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de 
este producto). Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Guardar bajo llave. 
Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 
22/2011) Contiene Glutaral, puede provocar una reacción alérgica.  
PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL 
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