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FICHA TÉCNICA 
 

AFFORD-DESCONT 
DETERGENTE DESODORIZANTE  

HIGIENIZANTE 
CARACTERÍSTICAS: Poderoso higienizante para la limpieza por contacto de todo tipo de superficies, depósitos, 
recipientes, cisternas, camiones y contenedores de recogida de basura etc. 
No altera las partes metálicas tratadas por su pH neutro. 
Posee un gran poder de penetración, facilitando enormemente las tareas de eliminación de grasa, suciedad y malos 
olores. Consiste en una combinación sinérgica altamente estabilizada de glutaraldehido y cloruro de 
alquildimetilbencilamonio de cadena específica en medio acuoso. Las superficies tratadas conservan su poder 
higienizante durante varias horas. A dosis de utilización habituales, las soluciones no presentan ningún efecto corrosivo.  
APLICACIONES: Encuentra su principal campo de aplicación en sistemas de lavado a presión. Ideal para la limpieza, 
conservación y mantenimiento de camiones de basura, tractores, remolques, contenedores de basura, vertederos, suelos 
industriales y en general todo tipo de superficies, ya sean metálicas o pintadas. Se aplica por inmersión, pulverización 
remojo o cepillado manual. 
Superficies: suelos, paredes, techos, mobiliario etc.) Se recomienda una solución del 0.5-1% Una vez aplicado el 
producto, se recomienda no enjuagar con agua para mantener la acción remanente del producto. 
Depósitos y recipientes en general: mediante pulverización con una solución del 1-3% durante 15-30 minutos se 
recomienda no enjuagar con agua para mantener la acción remanente del producto.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
 Aspecto: Líquido transparente. 
 Color: Característico. 
 d= 1.010±0.020 gr/cc. 
 pH= 7.5±0.5 
 
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Previa dilución del producto en agua. Las dosis vienen dadas en función 
del tiempo de contacto en que actuará el producto en la proporción de 0.1% al 3% dependiendo del estado de los 
elementos a tratar y la naturaleza de la suciedad. Se recomienda un tiempo de contacto mínimo de 15 minutos lo cual se 
puede conseguir si no se aclaran con agua las zonas tratadas. 
 
PRECAUCIONES: 
R20/22 Nocivo por inhalación. 
R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel. 
R41 Riesgo de lesiones oculares graves. 
R42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S23 No respirar los vapores. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con agua y acúdase 
a un médico. 
S29 No tirar los residuos de producto puro por el desagüe. 
S36/37/39 Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y cara. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muestre la etiqueta) 
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