
DETERGENTE HIGIENIZANTE CONCENTRADO
Detergente higienizante concentrado, especialmente formulado para la limpieza e higienización de superfi cies, 
equipos y utensilios en contacto con los alimentos.
Tiene un amplio espectro bactericida y elimina los malos olores debidos a los microorganismos.
Aclarar con abundante agua.
 
DOSIS Y FORMA DE EMPLEO
El producto IQ-C/4 sólo puede utilizarse con el sistema de dilución de INSTAQUIM obteniéndose un detergente 
higienizante especialmente formulado para su uso diluido a las dosis recomendadas ya sea a partir de botellas 
de 1 l de preparado como a partir de la dilución directa para cubos.
Para botellas de 1 l.
1- Colocar la botella vacía en el dosifi cador correspondiente al IQ-C/4.
2- Retirar la botella cuando esté llena. Sistema de llenado “manos libres” o manual.
3- Enroscar el tapón dosifi cador.
Para llenado directo de cubos:
1- Colocar la manguera del dosifi cador de llenado dentro del cubo.
2- Pulsar el botón de llenado para completar el nivel del cubo.
Se utiliza diluido entre 3% (sinpresencia de materia orgánica) y 5% (con presencia de materia orgánica) 
aplicándolo sobre la superfi cie a tratar y se deja actuar durante 5 min. como mínimo. Para superfi cies que 
sean susceptibles de entrar en contacto con alimentos, es necesario aclarar. Las dosis de empleo directo para 
cubos oscilan entre 4 y 8 g/l.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: Líquido transparente azul oscuro. 
De cada litro de producto, se obtienen 7 l de detergente.
Densidad (20ºC): 1,00 +/- 0,05 g/cc
pH 1%: 10,5 +/- 0,5

COMPONENTES PRINCIPALES
Entre 5% y menos de 15% de tensioactivos catiónicos.
Entre 15% y menos de 30% de tensioactivos no iónicos. 

PRESENTACIÓN
Bidones de 20 Kg P.N.S.M. 
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IQ-C/4
DETERGENTE HIGIENIZANTE CONCENTRADO
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN
NO INGERIR
C:CORROSIVO
N: PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
R34 Provoca quemaduras. 
R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S27/28 Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese 
inmediata y abundantemente con agua, jabón. 
S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos, la cara. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
*No mezclar con otros productos químicos. 
*En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915620420.
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