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Características: AKEMI® Desinfectante para objetos es un producto acuoso de limpieza y 

desinfectación listo para el uso a base de biocidas con efecto rápido, agentes 
tensoactivos y otras sustancias auxiliares. 

 
Campo de aplicación: AKEMI® Desinfectante para objetos sirve para la desinfección rápida de objetos y 

mobiliarios los cuales llegan a estar en contacto directo con el cuerpo como p.e. 
aparatos de gimnasia, tumbonas, griferías, manillas de las puertas, asientos de 
lavabos, objetos cerámicos etc. Debido a la alta compatibilidad con materiales, 
se puede aplicar sobre superficies sensibles hechas de vidrio acrílico o plexiglás, 
como p.e. solarios. 

  
 El producto se caracteriza por las siguientes propiedades: 

- eficacia muy rápida (aprox. 1 minuto en superficie limpias y poco 
contaminadas) 
- amplio espectro de efecto:  

+ bactericida (incl. TBC) 
+ levurocida (incl. C.albicans) 
+ limitado virucida (Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV).  

- olor agradable 
- alta compatibilidad con materiales 
- libre de alcohol y aldehído 

 
Modo de empleo:  1. Aplicar el producto listo para el uso uniformemente sobre la superficie a tratar y  

    frotar con un paño.  
2. Tiempo de efecto en una superficie limpia y poco contaminada: 1 minutos 
    Tiempo de efecto en una superficie sucia y muy contaminada: por lo menos 5  
    minutos. 
 

Consejos especiales: - No. de BauA  N-36151 
- Solamente para el uso industrial. 
- No mezclar con otros limpiadores. 
- Eventualmente limpiar previamente suciedades más fuertes con p.e.  AKEMI®  

   Limpieza básica, AKEMI®  Limpieza de sanitarios, AKEMI®  Eliminación de  
  incrustaciones de orina y cal o AKEMI® Anti-Musgo y Algas POWER. Prestar  
  atención a las fichas técnicas. 
- Superficies, las cuales entran en contacto con productos alimenticios, tienen  
  que ser enjuagadas varias veces con agua clara después del tratamiento con  
  Desinfectante para objetos. 
- Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.  

 
Consejos de seguridad:  Ver ficha técnica de seguridad CEE. 
 
Datos técnicos: Color:   claro 

Valor pH:   8 
Densidad:  1.0 g/cm³ 
Sustancias:  didecíldimetílcloruroamónico, polyhexanos 

  Almacenamiento:  aprox. 3 años en su envase original bien cerrado, en un   
    lugar fresco. 
 
Observaciones: Estas indicaciones corresponden al estado actual de los conocimientos y de las 

técnicas de aplicación de nuestra firma. Como la aplicación y tratamiento del 
producto se encuentran fuera de nuestro campo de control, la responsabilidad 
del fabricante no está condicionada por el contenido de esta ficha técnica. 
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