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                                                    BAÑOSBAÑOSBAÑOSBAÑOS::::    ACTIVAL HIGIENIZANTE     
  

 

 

 
- Detergente desinfectante desodorante 
perfumado. 
 
- Bactericida 
 
- Limpia y desinfecta rápidamente todas 
las superficies lavables. 
 
- Optimo efecto desodorante 
 
- Contiene sales de amonios cuaternarios 
 
- Cumple la Norma UNE-EN  13.697 
 
- Número de Registro 19-20-05997 
   para uso Ambiental  
 
- Nº Registro de Establecimientos y 
Servicios Plaguicidas S/ES-698. 
 
- Esencia balsámica 
 
- Indicado para la limpieza, desodorización        
y desinfección de todos los locales 
destinado al público: 
- Hospitales, geriátricos, colegios, hoteles,         
oficinas, servicios higiénicos.   
 
- Producto para uso profesional. 
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Propiedades 
Actival higienizante es un detergente desinfectante de doble acción. 
En su composición interviene un amonio cuaternario y alcohol de cadena corta con actividad 
tuberculicida. 
No es un producto irritante para las vías respiratorias o por contacto puede emplearse en 
presencia de pacientes encamados. 
Posee un amplio espectro frente a bacterias, virus y esporas. 
La acción sinérgica de los tensioactivos no iónicos, catiónicos y de las esencias balsámicas 
pino mentolado presentes en la formula, garantizan un seguro efecto detergente desinfectante 
y también desodorante.  
Limpia e desinfecta rápidamente todas las superficies lavables.  
No contiene aldehídos, ni fenoles, ni compuestos clorados, ni disolventes. 
ACTIVAL HIGIENIZANTE es compatible con material metálico (cromados, aluminio, latón, 
aleaciones de cobre, acero, aleaciones férricas, etc.) 
Optimo efecto desodorante.  
Versátil.  
Biodegradable. 

Aplicaciones 
Particularmente indicado para desinfectar y desodorizar los ambientes y todos los locales 
destinado al público: Hoteles, colegios, institutos, colectividades, oficinas, servicios higiénicos, 
hospitales, clínicas, geriátricos. 

Características técnicas  
Aspecto: Líquido de color azul transparente.  
PH: 8,00 +/- 1.  
Contenido activo: Carácter no iónico y catiónico.  
Olor: Pino balsámico.  
Densidad: 0.995 +/ - 0.005. 
Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre 
detergentes.    
Nº Registro 19-20-05997 para uso ambiental. 
Cumple la Norma UNE-EN 13.697. 
 

Modo de empleo  
Utilizado como detergente desinfectante: diluir de 200 a 400 ml de producto en 10 litros de 
agua.  
Aplicar con mopa o fregona y repasar con mopa o fregona bien escurridos para absorber la 
cantidad de líquido sobrante.  
Como desodorante para baños, pasillos, lavabos, verter un poco de ACTIVAL HIGIENIZANTE 
concentrado sobre una esponja y pasar sobre la superficie a limpiar.  
Si se emplea como desodorante higienizante de sanitarios, diluir un litro de ACTIVAL 
HIGIENIZANTE por cada litro de agua. 
 

Presentación  
Cajas de 6 unidades de 1 Litro y cajas de 2 unidades de 5 litros. 
 

Precauciones  
Producto destinado al uso Profesional.  
En el uso del producto atenerse a las instrucciones del envase.  
No usar ACTIVAL HIGIENIZANTE en combinación con detergentes aniónicos o jabones, ya 
que podrían reducir su eficacia. 
 


