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FICHA TECNICA 
SANIKLEEN LIMON 

 

1. DESCRIPCIÓN 

Sanikleen Limón esta formulado con poderosos agentes combinados con germicidas de acción 

rápida y segura, este producto posee un aroma singular que contrarresta los malos olores, al 

tiempo que su gran poder desinfectante destruye bacterias y microorganismos que no solo 

producen el mal olor, sino que también provocan graves enfermedades, Sanikleen Limón 

limpia, desodoriza y desinfecta, todo al mismo tiempo. 

 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   

Sanikleen Limón se usa donde quiera que se desee tener superficies libres de gérmenes y 

malos olores: lavamanos, inodoros y urinales; se puede aplicar en superficies de vinyl, 

cemento, terrazo, losetas, gomas etc. Para uso doméstico, es ideal para la limpieza y 

desinfección de vajillas, equipos de alimentos, e interiores de neveras, etc. 

 
3. FORMA DE USO O APLICACIÓN     

Si es para el piso u otras superficies, use 2 onzas por galón de agua, aplique con suáper, paño 

o esponja, según el caso, para usar en los baños, diluya 3 onzas por galón, para los utensilios 

domésticos use de 2 a 4 onzas por galón de agua y termine con un enjuague con agua potable. 

 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS     

Biodegradable 100.0% 

Apariencia Líquido Amarillo 

Olor Perfume limón 
Solubilidad en Agua Completa 

pH 10-12 
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5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

Pictograma 
N/A 

Puede provocar ligera irritación ocular e irritación de la piel 
(en tipos de piel especiales y muy sensible). Puede ser nocivo 
para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.  

 

6. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos Enjuague con abundante agua hasta que cese la irritación. 

Contacto con la Piel En caso de irritación o comezón lavar el área afectada con 
abundante agua. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el 
oxígeno necesario. 

Ingestión No induzca al vómito. Tome un vaso de agua o de leche, 
consultar un médico. 

 

 

 
   


