
Diesin CL
Limpiador desinfectante clorado

• 	Limpia y desinfecta en una sola aplicación.

• Excelente capacidad de desmanchado. 

• Amplio espectro desinfectante.

• Bactericida según EN 1276. Fungicida según EN 1650.



Diesin CL
Limpiador desinfectante clorado.

Consultar a su especialista de Ecolab 
para más información.

Presentación:

Seguridad:
Para más información consultar la etiqueta del 
producto y la Ficha de Datos de Seguridad del 
mismo.

Cumple la legislación vigente sobre 
biodegradabilidad y el Reglamento Técnico 
Sanitario de Detergentes.
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Características 
Físico-Químicas:	 Composición:	• < 5% Blanqueantes basados en cloro (expresado 				

   		 como hipoclorito) y tensioactivos aniónicos.  	

Aspecto:   		 Líquido amarillo transparente.			

pH al 1%:

R.S.I. 37-04348/CAT

Caja de 4 botellas de 4 Kg c.u.Precauciones 
Adicionales:           	

-	 No mezclar con otros productos, pueden 			
desprenderse gases peligrosos (cloro).		

-	 Consérvese únicamente en el recipiente de 		
origen.

Ecolab Hispano-Portuguesa, S.A.
C/ Fructuós Gelabert 2-4, 7º
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 93 475 89 00
Fax: 93 477 00 75

Propiedades: 	 • 	Combina el poder limpiador y desengrasante de los limpiadores con 			
el poder blanqueante y desinfectante de la lejía. 	

•	 Eficacia Bactericida comprobada según norma EN 1276 frente a 				
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus 			
y Enterococcus hirae.		
Eficacia Fungicida comprobada según norma EN 1650 frente a Candida 		
albicans y Aspergillus niger.	

•	 Excelente capacidad de desmanchado.

Aplicaciones:	 Superficies:  	 Aplicable sobre todo tipo de superficies y objetos 			
resistentes a los productos clorados.	

Dosificación:	 • Limpieza normal: 1-2%			
• Descontaminación general: 5%			
• Descontaminación intensiva: 20-25%			
• Poder Bactericida (EN 1276) : 2% tras 5 min			
• Poder Fungicida (EN 1650): 5% tras 15 min.				

Modo de aplicación:   • 	Para superficies verticales y objetos: aplicar el 				
producto sobre un paño absorbente y frotar.			

•	Para limpieza de pavimentos: utilizar el sistema 				
habitual de fregado en mojado.


