Equipos para colectividades e industrias

Versión 02/2015

DESINFECCIÓN

CILLIT BIOSIL 6000
Producto de limpieza y sanitización para equipos de aire acondicionado, basado en peróxido
de hidrógeno e iones oligodinámicos.

APLICACIÓN
El CILLIT®-BIOSIL 6000 es un producto de limpieza
con acción sanificante que se utiliza para los equipos de
aire acondicionado domésticos e instalaciones similares
(baterías de refrigeración, splits, fan-coils, etc).
Es especialmente útil para evitar que en estos equipos,
como consecuencia del uso habitual, se desarrollen
formaciones microbiológicas
El CILLIT®-BIOSIL 6000 es un producto que se
suministra listo para su aplicación. Se usa directamente,
sin necesidad de diluirlo, utilizando el vaporizador
incorporado en el suministro.
Para realizar la limpieza y sanificación, el producto se
debe nebulizar sobre el filtro del aire acondicionado y
sobre la bandeja de condensación manteniendo siempre
el pulverizador en posición vertical.
El producto no requiere ser posteriormente eliminado,
por consiguiente, no es preciso enjuagar con agua la
zona tratada. El CILLIT®-BIOSIL 6000 es
biodegradable.



El CILLIT®-BIOSIL 6000 es un producto
de limpieza con acción sanificante que se
utiliza para los equipos de aire acondicionado
domésticos e instalaciones similares.



Es aconsejable efectuar una limpieza y
sanitización de los equipos de aire
acondicionado domésticos antes de su puesta
en marcha cuando llega el verano.



El producto no requiere ser posteriormente
eliminado, por consiguiente, no es preciso
enjuagar con agua la zona tratada.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO–QUÍMICAS


Estado físico: líquido



Olor: Ligeramente picante



Aspecto: Incoloro



pH: Aprox. 3,5 a 20 ºC.



Densidad: Aprox. 1,01 g/cm3

UTILIZACIÓN
Llenar el envase pulverizador con la cantidad necesaria de
CILLIT®-BIOSIL 6000 directamente del bidón utilizando el
tapón de trasvase suministrado.
Nebulizar el producto sobre las partes a limpiar y sanificar
utilizando el vaporizador.
Es aconsejable efectuar una limpieza y sanificación de los
equipos de aire acondicionado domésticos antes de su puesta
en marcha cuando llega el verano.
Durante todo el período de funcionamiento habitual pueden
efectuarse limpiezas posteriores en función de su duración así
como de las características ambientales (calidad del aire,
condiciones climáticas, polvo o polen en el aire, etc).
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CONSERVACIÓN

HOJA DE SEGURIDAD

Conservar en un lugar fresco alejado de las fuentes de
calor, de la radiación solar directa, de heladas y, en
general, de los agentes atmosféricos.

El producto dispone de su correspondiente hoja de
seguridad, solicítela a nuestro Departamento Técnico.
INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Para cualquier trasvase utilizar únicamente los
contenedores originales y mantenerlos en posición
vertical para evitar derrames.

El CILLIT®-BIOSIL 6000 no entra en las previsiones del
ADR y, por consiguiente, no precisa ninguna hoja de
Transporte.

Una vez utilizado, cerrar el bidón con su tapón original y
poner la boquilla del vaporizador en posición "off".

DESCRIPCIÓN PARA OFERTAS

No poner en contacto el CILLIT®-BIOSIL 6000 con
derivados de cloro, productos reductores ni sales de
metales pesados.
Mantenerlo fuera del alcance de los niños y de animales.
Mantenerlo alejado de alimentos, disolventes, barnices,
detergentes y otros productos químicos Una vez utilizado,
mantener siempre el envase cerrado
El producto se mantiene estable como mínimo durante 12
meses a partir de la fecha de fabricación siempre que el
envase se conserve cerrado.
Tanto el cierre del bidón principal como el del vaporizador
incorporado disponen de una membrana permeable a los
gases para evitar que el contenedor pueda hincharse.

Producto de limpieza y sanificación, preparado para su
aplicación directa, basado en peróxido de hidrógeno e iones
oligodinámicos.
Se utiliza para la limpieza y sanificación periódica de los
equipos de aire acondicionado, baterías de refrigeración,
splits, fan- coils, etc. Se suministra con un envase
vaporizador para su fácil aplicación.
ADVERTENCIAS
El producto está clasificado como no peligroso. En caso de
contacto con la piel o con los ojos lávese inmediata y
abundantemente con agua y consulte la hoja de Seguridad.
No nebulizar directamente sobre la cara. Durante su uso
utilizar guantes e indumentaria adecuada.
En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase. Para el almacenamiento
del producto ver el apartado de conservación.

SUMINISTRO
La utilización del CILLIT®-BIOSIL 6000 para otras
aplicaciones distintas de las descritas deberá ser siempre
confirmada por escrito.

Producto:


Bidón de 5 kg de CILLIT®-BIOSIL 6000 con
vaporizador incluido.



Vaporizadores independientes
Contenido caja: 12.

de

0,4

l.

La eficacia del producto y los resultados obtenidos
dependen del estado de conservación de la instalación
Antes de aplicar el producto consulte a nuestros
Distribuidores o al Servicio de Asistencia Técnica para
confirmar que la solución escogida sea la más adecuada.
CILIT no se responsabiliza del uso inadecuado del producto.
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La presente información técnica tiene en cuenta la experiencia de la sociedad y se aplica para un uso normal del producto, según descrito en el presente
documento; otro tipo de aplicaciones deben autorizarse particularmente. En casos muy concretos y difíciles es necesario establecer un acuerdo con nuestro Servicio
de Asistencia Técnica que cubre todo el territorio nacional con el fin de poder controlar los resultados y aprobar las posibles correc ciones. CILIT se reserva el
derecho a cualquier modificación de sus propios productos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta documentación que es propiedad de la Sociedad.

CILIT S.A
Silici 71-73 - 08940 Cornellá de Llobregat - ESPAÑA
Tel: 93-474.04.94 - Fax: 93-474.47.30
E-mail: cilit@cilit.com - Web: www.cilit.com

