
SURE Cleaner Disinfectant Spray 

 

 

 
 

Detergente  Desinfectante en Spray 
 

 
Descripción 

SURE Cleaner Disinfectant Spray es parte de una exclusiva gama  de productos de 

limpieza profesional en base a plantas, 100% biodegradable y para todas las 

necesidades de una limpieza diaria. SURE Cleaner Disinfectant Spray es un detergente 

desinfectante listo para usar para la limpieza y desinfección de todas las superficies en 

contacto con alimentos 

 
Propiedades 

• Adecuado para la limpieza y desinfección de todas las superficies en contacto con 

alimentos resistentes  al agua 

• Listo para usar 

• Efectivo en todo tipo de aguas 

• Sin perfume ni colorantes. Olor natural debido a los ingredientes  basados en plantas 

• Contiene ingredientes  a base de plantas  de los recursos renovables 

• 100% biodegradable y descompuesto por procesos naturales 

• Sin clasificación de Peligroso para el Medio Ambiente, sin advertencias de seguridad 

para el usuario 

 
Beneficios 

• Muy efectivo frente a un amplio rango de micro-organismos. Ayuda a mejorar la 

seguridad en la higiene 

• Actividad Bactericida y levuricida 

• Reduce el impacto ambiental 

 
Modo de empleo 

Limpieza con Pulverizador: 

1. Elimine los residuos/restos  antes  de aplicar el producto 

2. Pulverizar la superficie con SURE Cleaner Disinfectant Spray y limpiar con un paño o 

estropajo. 

3. Dejar 5 minutos 

4. Aclarar abundantemente con agua limpia y dejar secar al aire

https://hosteleria10.com
https://hosteleria10.com


SURE Cleaner Disinfectant Spray 

 

 

 

 

Información técnica 

Apariencia: liquido amarillo pálido transparente 

pH (producto puro): 3 

Densidad Relativa (20°C): 1 

Viscosidad: <50 mPa.s 

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones 

 
Precauciones en su manipulación y almacenamiento 

Información completa  sobre manipulación  y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; 

sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar 

al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420. 

 
Compatibilidad del producto 

Si se usa en las condiciones recomendadas, SURE Cleaner Disinfectant Spray es adecuado para usar en todo tipo de materiales comunes en 

las cocinas. 

 
Información microbiológica 

SURE Cleaner Disinfectant Spray cumple con todas las normas estándares Europeas para las actividades  de bactericida y levuricida en 5 

minutos. 

SURE Cleaner Disinfectant Spray pasa la norma EN1276 (bactericida) en condiciones sucias, en 5 minutos. 

SURE Cleaner Disinfectant Spray pasa la norma EN13697 (ambas  para bactericiday levuricida) en condiciones sucias, en 5 minutos. 

SURE Cleaner Disinfectant Spray pasa la norma EN1650 (levuricida) en condiciones sucias, en 5 minutos. 

SURE Cleaner Disinfectant Spray pasa la norma EN14476 (virus Influenza A/H1N1) en condiciones sucias, en 5 minutos. 

 

N° Registro: EU-0006622-0011 

 
Información medioambiental 

La formulación del SURE Cleaner Disinfectant Spray ha sido testado para ser 100% biodegradable de acuerdo con el test OCDE 301B. 

 
SURE Cleaner Disinfectant Spray está disponible en botellas de 750ml y garrafas de 5L, aptos ambos para reciclarse. El envase de 5L puede 

ser usado para rellenar las botellas de 750ml para facilitar el uso diariamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




