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VIRUCIDA AMBINATURE

LIMPIADOR MULTIUSOS AMC

VIRUCIDA AMBINATURE 

Desinfectante hidroalcohólico para 
desinfección de alto riesgo de super-
ficies y equipos. Se caracteriza por su 
facilidad de aplicación y su rapidez de 
secado. No contiene Ortofenilfenol 
(OPP). Cumple con la Norma UNE-EN 
14476:2014 + A2:2019. Efectivo contra 
COVID-19.

Nº Registro sanitario: 20-20/90-10438 
y 20-20/90-10438- HA

Modo de empleo: Pulverizar directamente sobre superficies a 
una distancia de 20cm y repartir con un trapo limpio y húmedo.
El aclarado es necesario en superficies que puedan estar en con-
tacto con alimentos, juguetes, bebes y mascotas.
Puede pulverizar en suelas de calzado, especialmente útil al en-
trar en establedimientos.

Contamos con una amplia posibilidad de envasdao

• Modo de empleo: se aplica puro de for-
ma manual por pulverización con spray a 
unos 40cm de distancia tanto en superfi-
cies como en textiles.

• En textiles hacer prueba previa especial-

mente en tejidos delicados
• En superficies se recomienda dejar ac-
tuar unos minutos, posteriormente pasar 
un paño seco o papel hasta su completa 
evaporación

• Realizar siempre prueba para evitar 
incompatibilidades

• Apto para su uso en Industria Alimentaria 
(uso profesional), efectivo contra Listeria, 
Escherichia Coli y Salmonella

•	BASE ALCOHOL Y AMO-
NIO CUATERNARIO

Desinfectante, Bactericida y Viru-
cida hidroalcohólico.

Responsable con el medioam-
biente

Producto perfumado
Máxima efectividad sin los inconvenientes de las lejías tra-

dicionales. Alto contenido en amonio cuaternario.

Enérgico limpiador multiusos. Permite una acción limpia-
dora intensiva gracias a su contenido en amonio cuternario 
dejando un agradable y duradero perfurme

Recomendado sobre zapatos, alfombras y todo tipo de su-
prficies. En una sola aplicación se consigue una higiene in-
tensiva sin los inconvenientes de la lejía.

https://www.ambinature.com
https://hosteleria10.com

