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1 Consultar el Plan de Higiene y la etiqueta
del producto para una información más
detallada.

2 Producto fácilmente inflamable. No
pulverizar sobre una llama u objetos
incandescentes o superficies calientes.

3 Desconectar todo tipo de aparato
eléctrico antes de usar.

4 Usar guantes y gafas adecuadas cuando
se use Sirafan Speed.

5 Pulverizar la superficie que se va a tratar.
Pasar una bayeta limpia y seca sobre la
superficie pulverizada

6 Dejar que el producto actúe durante el
tiempo recomendado según las normas
EN de eficacia.

7 Aclarar con agua o con una bayeta
húmeda limpia.

INFORMACIÓN ADICIONAL
100 g de líquido contienen:

35 g 2-propanol, 25 g 1-propanol

Para el uso seguro del desinfectante: 

Leer siempre la etiqueta del producto
antes de su uso.

Deshacerse del envase sólo si está vacío y
cerrado.

Sólo para uso profesional.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Evitar toda posibilidad de incendio.

Para más información, consultar la
etiqueta del producto y la Ficha de Datos
de Seguridad.

CONDICIONES DE ALMACENAJE
Conservar entre -5º y 40º en el envase
original cerrado.

PRESENTACIÓN
6x750 ml botellas con pulverizador.

2x5L
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Sirafan Speed es un limpiador desinfectante de superficies listo para usar. Posee una
amplia eficacia frente a las bacterias, hongos y virus. La sinérgica acción de sus
ingredientes activos proporciona una rápida acción desinfectante en todo tipo de
superficies donde se tratan alimentos, como tablas de preparación o de corte. 
Bactericida según EN 1276 (cond. sucias, 30 seg.)
Levuricida según EN 1650 (cond.  sucias, 30 seg.)
Bactericida y Fungicida según EN 13697 (cond. sucias, 2 min.)
Actividad virucida frente a VDVB y Vaccinia virus. Eficaz frente a Norovirus murino (10 min.)
Área de aplicación: zonas de preparación de alimentos, mostradores, buffets, equipos y
utensilios de cocina.
� Limpieza - deja superficies brillantes sin olor.
� Seguridad - amplia gama de desinfección. Evita la contaminación cruzada y mejora la

seguridad alimentaria en Retail y en la Industria alimentaria.
� Eficacia - rápida acción desinfectante.


