
    FICHA TÉCNICA 

 DESINFECTANTE ECOLÓGICO PARA CUERO 

  MARROQUINERÍA 

Referencia:  Desinfectante y limpiador ecológico para cuero 2 en 1

Descripción: Producto 2 en 1 que combina la acción an:sép:ca del alcohol y el 

efecto destructor de microorganismos del jabón especialmente diseñado para 

tus ar?culos de cuero. No daña la ropa, ni la des:ñe, su olor es neutro y lo mejor 

no daña el medio ambiente. 

Usos:  Limpieza y desinfección de todos los ar?culos en cuero, como accesorios, 

carteras, billeteras, monederos, llaveros, bolsos, zapatos, botas, morrales. 

Instrucciones de uso: Humedecer un paño seco, limpio y suave de color blanco 

o sin color (que no des:ña) y suavemente distribuir sobre la superficie, dejar 

secar. No es necesario ejercer acción mecánica. No enjuagar.  



Naturaleza química: Producto a base de agua, mezcla de alcoholes y 

tensoac:vos. 

Especificaciones: Soluble en agua en todas las proporciones

   Apariencia: Líquida

   Color: Incoloro, transparente

pH: 6,0 - 8,0

Fecha de vencimiento: 24 meses desde su fecha de    

   fabricación.

Almacenamiento: Este producto :ene una vida ú:l de al menos dos años si se 

almacena en sus envases originales hermé:camente cerrados a temperaturas 

entre 5 ° C y 50 ° C. Los envases deben sellarse hermé:camente cada vez que 

se toma el material de ellos, y su contenido debe ser u:lizado tan pronto como 

sea posible después de haber sido abierto. • Este producto debe ser protegido 

de bajas temperaturas • Debe ser protegido de altas temperaturas, alejado del 

calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de 

ignición. • Debe ser protegido de áreas con humedad •Agitar antes de uso.

Propiedades: Agente an:sép:co y de limpieza 

   Extrae y emulsiona la grasa natural muy eficazmente

Tensoac:vas capaces de disolver la pared lipídica de    

   microorganismos como virus y bacterias.

Completamente Biodegradable

Este producto no con:ene sustancias PBT (Persistente/   

   Bioacumulable/Tóxica)

La mezcla con:ene 0% de componentes de toxicidad    

   desconocida.

Presentación: Envases de 45 mL

450 mL

Industrial por 12,5 Kg (14, 06 L) y/o 25 Kg (28,12 L). 

Advertencias: No mezclar con otros productos.

   No ingerir

   No fumar durante su manipulación



Observaciones: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros 

conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garan?a jurídica 

rela:va a determinadas propiedades. Debido a las numerosas influencias que 

pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no 

eximen al manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que 

reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de 

los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones 

vigentes. Cualquier información adicional debe consultar la Tarjeta de 

emergencia y Ficha de seguridad del producto. 


