
FICHA TÉCNICA 
HIGIENIZANTES 

LC-17 Higienizante  
 

Código del producto:                                                                                          Nº de revisión: 01 (07.05.20) 

 
 

PROPIEDADES 

 Multiusos higienizante de superficies para realizar los trabajos más 
exigentes de limpieza e higienización 

 Para sanitarios, cocinas, cristales, juguetes,… 

 Limpiador a base de amonios cuaternarios. 

 Permite realizar tareas de limpieza e higienización en una sola 
pasada. 

 Elimina los malos olores. 
 
APLICACIONES 

 LC-17 Es adecuado para la limpieza de cualquier superficie lavable. 
 
MODO DE EMPLEO 

 Para higienizar una superficie pulverizar directamente a una distancia 
de 20 cm y extender el producto con un paño limpio y húmedo. 

 Para cualquier superficie susceptible de entrar en contacto con la boca 
dejar actuar de 5 a 20 minutos y aclarar posteriormente. 

 Incompatible con el plomo, estaño, cobre, zinc y sus aleaciones 
(bronce, latón, etc.) 

 No mezclar con ningún otro producto. 

 No utilizar para higienizar alimentos. 
 
CARACTERÍSTICAS 

 Aspecto: Líquido fluido incoloro 

 Olor: Aromático 

 pH: No relevante 

 Densidad: 1022.3  Kg/m³ 

 
 
 

 

         

   

 

 

 

 

             
             

Contenido 
Content 
Contenu 

Unidades Caja 
Units Box 
Unités Carton 

Cajas Manto 
Boxes Layer 
Cartons Couche 

Cajas Palet 
Boxes Pallet 
Cartons Palette 

Unidades Palet 
Units Pallet 
Unités Palette 

Altura Palet cm 
Height Pallet 
Hauter Palette 

 

1 L 20  6 30 600 145 

REF. QTC00155 EAN. 8429394006023 
 

1L+PUL 20 6 30 600 172  

REF. QTC00154 EAN. 8429394006016  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Las descripciones e instrucciones de uso de nuestras hojas informativas se basan en valores experimentales. Puesto que la aplicación del producto queda 
fuera de nuestro alcance, y las condiciones de aplicación no pueden preservarse en su totalidad, no podemos garantizar que el usuario logre el éxito 
pretendido y no nos responsabilizamos de daños que puedan derivar de tal aplicación. De todas formas, ello no es aplicable, si tales daños se produjeron 
demostrablemente por una composición o naturaleza inadecuada del producto. 

 
El LC-17  Higienizante se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E. 
 
 

 


