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Detergente alcalino clorado.

Acción limpiadora e higienizante.

Elimina los malos olores.

No deja velos.

Buena adherencia sobre
superficies verticales.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL



ACTIVAL es un detergente limpiador con hipoclorito, especialmente formulado con capacidad limpiadora
higienizante superior a la combinación de detergente con lejía, dejando además un agradable perfume
a pino.
ACTIVAL es un producto de gran eficacia limpiadora desengrasante.
Producto concentrado de alto rendimiento. 
Proporciona una profunda limpieza e higienización simultanea, eliminando los malos olores. 
Su viscosidad permite una dosificación sin riesgos de salpicaduras, evitando accidentes. 
Para cualquier tipo de superficies su acción es instantánea.
Debido a su contenido en cloro, tensioactivos, humectantes y su fuerte alcalinidad, mejora su poder
higienizante.

Ideal para todos los casos en que se requiera una higienización total, además de un producto de alto
rendimiento y económico.
Recomendado para la limpieza de granjas, salas de despiece, zonas agropecuarias, suelos, azulejos,
paredes, armarios, bañeras, inodoros y múltiples aplicaciones donde se desee una limpieza y desinfección
eficaz.
Este producto es idóneo para ser utilizado en colectividades, Hostelería, Centros Sanitarios, etc.,
principalmente para la limpieza  higienizante de habitaciones, salas de espera, aulas, cuartos de baño,
urinarios, sanitarios, sustituyendo con ventaja a la lejía convencional.

Aspecto  Líquido viscoso amarillo.
PH  11.50 (+/- 0.5)
Contenido activo  Caracter aniónico y no iónico

Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes
RGSA N º 37.0000.1494/M.

Actival se dosificará según el nivel de suciedad a eliminar siendo prácticamente insensible a la dureza del
agua.
Dosificación del 2 al 5% en agua para suciedades normales.
No mezclar con amoniaco.

Caja de 4 unidades de 5 l.
Caja de 6 unidades de 2 l.

No ingerir.
R 36/38  Irrita los ojos y la piel.
S2  Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel: 91 562 04 20
Producto para uso profesional.
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PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

PROPIEDADES

APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRECAUCIONES

Olor coniferal
Densidad 1.045


