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Higienizante en base alcohol listo para usar

Descripción
ClearKlens DE es un higienizante listo para usar en salas blancas en la
industria farmacéutica.
ClearKlens DE es un higienizante de superficie, basado en un 70% de alcohol
etílico.
ClearKlens DE se envasa con un saco de 900 ml. en botella en una solución
lista para usar. Es un higienizante doblemente embolsado, que ha sido filtrado a
0.2 µm e irradiado.

Aplicaciones
ClearKlens DE es una solución al 70% de alcohol etílico en un 30% de agua
purificada.
ClearKlens DE es un producto listo para usar para la higiene de superficies de
trabajo y equipos de procesos en salas blancas.
ClearKlens DE es envasado en un sistema de saco en botella para evitar la
contaminación del producto durante su uso.
ClearKlens DE está filtrado a 2 µm e irradiado con rayos gamma.
ClearKlens DE está doblemente embolsado.
ClearKlens DE puede ser aplicado por pulverización

Ventajas
•
•
•
•
•
•

Filtrado a 0.2µm.
Listo para usar.
Irradiado con rayos Gamma.
Doble bolsa para ser fácilmente introducido en una sala blanca.
Sin olor.
Baja toxicidad.

Modo de Empleo
ClearKlens DE está diseñado para aplicaciones por pulverización y con toalla.
Aplicar el pulverizador a unos 30 o 40 cm. de la superficie que va a ser tratada,
pulverizar directamente la superficie y asegurar su completa cobertura. Permitir
el suficiente tiempo de contacto antes de proceder, siempre cerrar la boquilla
después de su uso.

Información Técnica
Aspecto:

Líquido transparente libre de insolubles.

pH:

6.0 – 9.0.

Densidad (20°C):

0.872 – 0.896.

Proporción de alcohol:
70%
Demanda Química de Oxígeno 1393g O2/kg
Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como
especificaciones de Control de Calidad.
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JohnsonDiversey ClearKlens DE
Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Almacenar en los envases de origen cerrados evitando temperaturas extremas. Información completa sobre
manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto
ClearKlens DE es seguro para el uso en materiales que comúnmente se encuentran tanto en la industria
farmacéutica como cosmética cuando se aplica bajo las condiciones recomendadas. En caso de duda es
aconsejable testar cada material por separado antes de un uso prolongado

Información Medioambiental
Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932249 ISO 9001 y nº 653269 ISO 14001.

Registro
Registro de empresa nº 37.00000021/M planta de fabricación de Valdemoro (Madrid).
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