
FICHA TÉCNICA

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA SKU EAN

5 litros.

1 litro.

Bidón

Botella tapa rosca

4 unid.

12 unid.

QUIJDF303074001

QUIJDF303074002

7798188650935

7798188651062

LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA MULTISUPERFICIES

PRECAUCIONES: 

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.

Cuidado! Irritante para los ojos, piel y mucosa. Evite la inhalación y el contacto con el 
producto.  En caso de contacto con ojos y piel, lave inmediatamente con abundante 
agua. En caso de ingestión,

Cuidado! No ingerir. Peligrosa su ingestión. En caso de ingestión, no induzca al vómito y 
consulte a su médico o llame inmediatamente al:

AL- DUO DRY tiene doble acción, es un 2 en 1: limpia y desinfecta, 
eliminando el 99,99% de bacterias en sólo 1 minuto. 

Es listo para usar y de secado rápido. 

Limpia y desinfecta cualquier tipo de super�cie, tales como: metálicas, cromadas, acero inoxidable, plásticas, mesadas, 

vidrios, azulejos, picaportes, pisos, paredes, maquinaria, etc. Apto para usar en o�cinas, instituciones tales como escuelas 

y en ámbitos colectivos como hoteles y comercios. 

Testeado sobre bacterias escherichia coli, staphylococcus aureus, salmonella chloraesuis, pseudomonas aeruginosa. 

Producto listo para usar. 

Validez: 2 años.

0-800-333-0160 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES. 
(011) 4469-9300 HOSPITAL POSADAS. 
(0221) 453-5919 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA. 

No aplicar sobre super�cies calientes. 

No utilizar en desinfección de alimentos. 

Mantener en su envase original, no reutilice el envase vacío para otros �nes. 

Mantenga este recipiente bien cerrado en lugar seco, fresco y ventilado, sin acceso a 
desagües y/o alcantarillas. 

Aplique el producto directamente, 
esparciéndolo homogéneamente sobre 
toda la super�cie con un paño, papel o 
mopa. 

Permita que el producto actue durante 
1 minuto.

INSTRUCCIONES DE USO: 
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 En caso de ser aplicado en super�cies 
que entren en contacto con alimentos, 
enjuagar con abundante agua.  
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COMPOSICIÓN:  Alcohol isopropílico 19,8%  -  Coadyuvante  -  Reguladores de pH.1
2
0

ANMAT RNPUD N°: 0250026
SENASA C-3666 

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 
C.L.P. S.R.L 
Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

 Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com casathames.com 


