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MANTENIMIENTO 

 Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del 

producto. Los datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos 

recomendados se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las 

dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del 

producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está 

a su disposición. Existe Hoja de Seguridad  

PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV 

 

 

DISOMAN - E113 
 

 

 PURIFICADOR E HIGIENIZANTE AMBIENTAL DE ACCION INMEDIATA  

   

  DESCRIPCIÓN  
 Producto específicamente formulado en base a alcoholes y amonios cuaternarios para prestar 

una potente acción desodorizante e higienizante de ambientes, neutralizando de forma 
inmediata los malos olores. 
Elimina las causas que dan lugar a la aparición de malos olores y deja en el lugar donde es 
aplicado un ambiente perfumado durante un prolongado periodo de tiempo. 

 
 
 
 
 
      
  PROPIEDADES   
  De acción inmediata, elimina rápidamente los malos olores. 

 Poder higienizante. 

 Se suministra listo para uso, directamente del envase, por lo que resulta un producto fácil y cómodo de usar. 

 Su efecto desodorizante actúa sobre un amplio espectro de compuestos que producen los malos olores. 

 Proporciona un agradable y duradero perfume residual. 

  

      
 

  
  

 
 

CARACTERISTICAS 

Aspecto físico: 
Olor: 
Densidad a 20ºC: 
Valor pH : 

Liquido transparente incoloro. 
Ligero olor a néctar. 
[0,92 - 1,01] g/cm

3
 

 [3,5 – 4,5] aprox. 

  

      
      
  MODO DE EMPLEO    
 Pulverizar el producto directamente sobre el ambiente o sobre los residuos en las zonas que se deseen tratar en cantidad suficiente para 

eliminar el olor desagradable existente en los recipientes contaminados, contenedores de basura, depósitos, etc. 
No pulverizar en presencia de personas, animales o plantas. 

ADVERTENCIAS: 
No pulverizar en presencia de personas, animales o plantas. Ventilar después de su aplicación. 

  

    
  APLICACIONES   
 Desodorización e higienización de ambientes, estancias y depósitos de residuos orgánicos que producen el mal olor. Está recomendado 

para el tratamiento de olores de origen orgánico en colegios, residencias, instituciones, hoteles, restaurantes, etc. 
  

   
    
  ALMACENAMIENTO   
 Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos 

de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 
  

 
 


