
Alpha HP

Limpiador desinfectante para múltiples
superficies    

Descripción
Limpiador desinfectante multi propósito todo en uno, basado en 
la tecnología patentada AHP® para usarse en la mayoría de las 
superficies duras y lavables no porosas.

Aplicaciones
Alpha HP puede ser utilizado en los programas de limpieza y 
desinfección diaria sobre gran cantidad de materiales tales como: 
plásticos, vinílicos, superficies pintadas, porcelana y cerámica 
común o vitrificada, cromados, acero inoxidable, aluminio, 
laminados, pinturas horneadas, etc, asociados a pisos, alfombras, 
paredes, techos, mesas, sillas, mesadas, teléfonos, artefactos para 
baño, azulejos, lavatorios, bañeras, grifería, etc.

Eficaz
•    Limpiador desinfectante multi supereficie, utilizado para 
limpiar, desinfectar y desodorizar la mayoría de las superficies 
lavables, pisos y alfombras comunmente encontrados en hoteles, 
restaurantes, supermercados, colegios, establecimientos de la salud, 
edificios comerciales, aeropuertos, cruceros, etc.
•    Desinfectante bactericida y virucida, no apto para el contacto 
con los alimentos
•    Su ingrediente activo de peróxido de hidrógeno se descompone 
en oxígeno y agua
•    Excelente rendimiento de limpieza

Fácil de usar
•    Uselo en forma de aerosol y como aplicación para limpiar
•    Uselo como limpiador de pisos



Alpha HP

Limpiador desinfectante para múltiples superficies    
Modo de Empleo
Dosificación recomendada:
Limpiador - Desinfectante - Desodorizante para Baños: 1:64
Limpiador Multiuso - Desinfectante: 1:128
Limpiador - Sanitizante - Desodorizante para Pisos y Alfombras: 1:256

Aplicación
Para limpieza y desinfección general: Rocíe el producto o aplíquelo sobre un paño limpio y pase por las superficies a limpiar. Deje 
actuar durante 10 minutos y luego friegue con paño o cepillo. Enjuague las superficies metálicas.
Para limpieza y sanitización de pisos: Aplique con mopa o paño. Deje actuar durante 10 minutos. Deje secar el piso al aire o recoja 
los excesos de producto del piso antes de abrir al paso de la gente, ya que el piso estará resbaloso hasta que se seque. Si va a aplicar 
un acabado o restaurador de brillo, es necesario enjuaguar el piso.
Para limpieza y sanitización de alfombras: Como desmanchador pulverice sobre la mancha y luego siga los procedimientos standard 
de desmanchado de alfombras. Como pre-spray pulverice sobre toda la alfombra y luego limpie según los procedimientos standard.
Para limpieza por extracción utilice una máquina de inyección-extracción y luego siga los procedimientos standard. Use agua a 
temperatura ambiente.
Nota: Al limpiar los pisos, coloque avisos de piso mojado alrededor del área que está limpiando. Los pisos estarán resbalosos al estar 
mojados.
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Los productos o servicios asociados son manufacturados o suministrados por compañías de Diversey y sus subsidiarias y no por Sealed Air.

Precauciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento 
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta.
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Presentación

Código: 100842181                    Descripción: 2 unidades de 1,5L                    Disolución: 1:64, 1:128 y 1:256


