
 

 
 

GERMINET MULTI 
DETERGENTE HIGIENIZANTE MULTIFUNCIONAL, A MANO Y MÁQUINA    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES 
Detergente-Higienizante líquido ligeramente alcalino formulado a base de tensioactivos no iónicos, 

dispersantes y amonios cuaternarios para la limpieza e higiene profunda de todo tipo de superficies 

lavables. Formulado con un alto contenido en cloruro de benzalconio, un potente agente 

bactericida, fungicida y virucida, que proporciona un elevado efecto higienizante y sanitizante.   

 

Producto polivalente, ideal para su empleo en la higiene de suelos paredes y superficies en general 

en: 

 

- Colectividades.  Residencias, hoteles, colegios, etc. 

- Superficies de todo tipo en saunas, gimnasios, vestuarios y baños de todo tipo en instalaciones 

colectividades. 

- Focos de malos olores de todo tipo, como contenedores de basuras y zonas poco ventiladas. 

- Interiores de los vehículos de transporte. 
 

 

MODO DE EMPLEO 
GERMINET MULTI puede aplicarse manualmente, mediante fregona en suelos y con un paño 

limpio humedecido para otras superficies. También mediante máquinas rotatorias fregasuelos y 

lanzas a presión. Al tratarse de un producto concentrado permite ser utilizado a dosis desde 5% en 

solución acuosa, para garantizar una perfecta higiene.  

Dependiendo del grado de suciedad y de la superficie a limpiar, la dosis puede aumentarse hasta un 

10% 

 

 

 

 



 

Ejemplos: 

 

- Suelos, azulejos y superficies cerámicas: dosis del 5%. 

- Muebles, persianas, superficies sintéticas: dosis del 5%. 

- Contenedores de residuos, vehículos, etc. con fuerte suciedad.: dosis del 5 al 10%. 

 

Para limpieza mediante máquina fregasuelos o máquinas a presión, seguir las indicaciones del 

fabricante de la máquina. 
 

 

ADVERTENCIAS 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca quemaduras 

graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 

de protección. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Recoger el vertido. 

Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o 

envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.  

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL 
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- Fabricado en España - 
 


