SPRAY
DESINFECTANTE

para EL AMBIENTE DE LAS MASCOTAS
Beaphar Spray Desinfectante ha sido desarrollado para limpiar y desinfectar el ambiente de las mascotas, gracias a su
triple acción:
Elimina rápida y eficazmente el 99,9% de las bacterias
responsables de la suciedad y los malos olores (Pseudomonas
aeruginosa, Proteus vulgaris, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella) y Virus (influenza A (H3N8)).
Limpieza en profundidad proporcionando protección antibacteriana hasta 24 horas después de la aplicación.
Olor agradable y frescor duradero gracias a su tecnología
neutralizadora de olores tales como la orina.
No contiene colorantes y es adecuado para el entorno de las
mascotas, textiles, alfombras, tapicería, camas, sofás, rascadores, lechos higiénicos, interiores de automóviles, jaulas, casetas, etc.
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1. Girar la boquilla hacia la posición de abierto y probar
primero en un área pequeña para verificar que no
destiñe, especialmente en textiles.
2. Aplicar el producto sobre la superficie a limpiar a una
distancia de unos 30 cm, frotar ligeramente y dejar
actuar durante unos minutos.
3. Secar la superficie con un paño limpio. Asegúrese de
que las superficies limpias estén completamente secas
antes de permitir que los animales caminen sobre ellas.

COMPOSICIÓN
Cloruro de Benzalconio (CAS No: 68424-85-1): 3,6 g/L,
Cloruro de Didecyldimonium (CAS No: 7173-51-5): 0,9 g/L.
Otros compuestos: <5% de tensioactivos catiónicos, dodecil
dipropilen triamina, <5% de perfumes, hidroxiisohexil 3-ciclohexeno carboxaldehído, hexil cinamal.

Precauciones de uso
Use los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y
la información antes de usar.

Atención: Mantener fuera del alcance de los niños. Lea la
etiqueta antes de usar. En caso de duda consultar a un
médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Lávese bien
las manos después de la manipulación.
En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente
con abundante agua durante varios minutos. Retire las
lentes de contacto si están presentes y resulta fácil. Seguir
aclarando. Si la irritación ocular persiste consulte a un
médico.
Condiciones de almacenamiento: Almacenar sólo en el
envase original. Mantener alejado de fuentes de calor
(superficies calientes), chispas y llamas abiertas. Mantener el
envase herméticamente cerrado en un lugar fresco y bien
ventilado.
Clasificación de biocidas: TP2 / 3.
Eliminación: De acuerdo con las regulaciones locales y
nacionales.

