Detergente concentrado alcalino espumante sin cloro
destinado a la limpieza de instalaciones ganaderas
e industria alimentaria, con gran capacidad de
arrastre sobre la materia orgánica adherida en las
superficies a tratar. En aplicaciones de espuma usar
equipo espumógeno a baja presión o lanza de
espuma, al 2%.
DOSIFICACIÓN: Se usa entre el 0,5 y el 2%.

PROPIEDADES:
Limpieza con espuma alcalina sin cloro. Es un detergente concentrado de
gran poder desengrasante diseñado específicamente para ser utilizado en
la limpieza habitual de todo tipo de instalaciones ganaderas y de la industria
alimentaria.
La eficacia de PREVIO® para eliminar restos de materia orgánica, grasa y
todo tipo de suciedad se consigue gracias a su estudiada formulación que
combina tensioactivos no iónicos, aniónicos y anfotéricos.
Por su composición, PREVIO® QUAT actúa enérgicamente sobre la suciedad
adherida dejando las superficies tratadas libres de materia orgánica.
Además PREVIO® QUAT puede ser utilizado para optimizar el uso del
desinfectante-viricida SANITAS FORTE dentro de un programa de higiene
y desinfección riguroso.
APLICACIONES:
Por su polivalencia y capacidad de limpieza, PREVIO® QUATpuede ser
usado en instalaciones ganaderas, medios de transporte, locales de todo
tipo e industria alimentaria para la limpieza de superficies y utensilios. El
producto puede ser aplicado mediante cepillado, por inmersión, por
pulverización o utilizando aparatos de lavado a presión.
Ventajas:
- Al aplicar PREVIO® QUAT la limpieza y desinfección resultante es más
enérgica y duradera.
-El uso de PREVIO® QUAT ayuda a reducir el consumo de agua y
desinfectante, a la vez que optimiza la desinfección obtenida.

COMPOSICIÓN
Tensioactivos no iónicos
Tensioactivos anionicos
Tensioactivos anfotérico
Agentes secuestrantes
Hidróxido sódico
Alquilbencil dimetil cloruro
de amonio
Excipiente c.s.p.

<5%
<5%
<5%
<5%
5-15%
1%
100%

FORMATOS DISPONIBLES

5 kg

25 kg

220 kg

Para solicitar ficha técnica, ficha
de seguridad, vídeos
demostrativos o más información,
escanea este código:

1.100 kg

MODO DE EMPLEO:
PREVIO QUATse utiliza diluido en agua a concentraciones de 0,5%-2%)
según la carga de suciedad presente. En aquellas zonas especialmente
grasientas se puede aumentar la concentración o incluso aplicarlo puro
puntualmente si fuese necesario. El producto se aplica por pulverización,
cepillado, lavado o inmersión. También puede ser utilizado con lanzaderas
de espuma a una concentración del 2%. Tras dejarlo actuar unos minutos,
aclarar la superficie con agua o un trapo húmedo. Tras esto, puede aplicarse
el desinfectante viricida SANITAS para obtener una desinfección total de las
instalaciones o utensilios.

