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KLEANNER  
BACTERICIDA– FUNGICIDA – DESINFECTANTE –
DESODORIZANTE - SANITIZANTE

 
KLEANNER Alta sinergia, es el resultado de una combinación de Dioctyl
Dimethyl Ammonium Cloride,   Alkil Dimethyl Benzyl Ammonium Cloride y N-
alquildimetilbencil amonio.   Es la mixtura de amonios cuaternarios de quinta
generación en una proporción equimolecular para asegurar una excelente
desinfección en todas las áreas. KLEANNER, pertenece a la familia de los
amonios cuaternarios antimicrobianos, considerados como agentes activos
catiónicos potentes, considerados como tensoactivos con una gran potencia
biocida, que trabajan tanto en medio ácido como en medio alcalino. KLEANNER
es un tensoactivo que rompe la cubierta grasa del virtus y lo mata, ésto sucede
al primer contacto por la alta capacidad penetrante y humectante del
compuesto.
 
El poder humectante y biocida de KLEANNER se adhiere a las membranas de
los microorganismos provocando una apertura incontrolada de los poros
citoplasmáticos, produciendo pérdida de elementos esenciales como fósforo y
potasio, permitiendo el ingreso de las cadenas de carbono del radical alquilo,
causando la destrucción del núcleo y la membrana celular, asegurando la
destrucción del microorganismo.
 
KLEANNER, posee un extraordinario poder frente a bacterias gramnegativas   y
grampositivas como Staphylococcus aureus, Bacillus spizizenii, Listria
monocytogenes, salmonella spp, Shiguella spp, Echerichhia coli, Brucella spp,
Enterococcus faecalis, Campylobacter jejuni,Aeromonas spp, Yersinia
enterocolitica, y Ralstonia solanacearum, Vibrio cholerae, Pseudomonas
Aeruginosas; hongos como Fusarium sp, ,Sclerotinia spp, Botrytis cinérea y
Aspergillus spp, virus como influenza A H1N1, levaduras como Candida albicans,
entre otros.
 
KLEANNER, NO debe ser mezclado con productos oxidantes o reductores, esto
desactiva por completo la acción biocida del producto. Es compatible con
detergentes y tensoactivos catiónicos, no iónicos y anfóteros.
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PROPIEDADES FíSICO QUíMICAS:

Líquido transparente
Característico
Algo Amarillento
1.0 - 1.099
8.6 +- 0.5
10%
Media
100%
10 – 40°C
100%
100%
5°C

APARIENCIA:
           OLOR:

COLOR:
GRAVEDAD ESPECÍFICA:

pH:
MATERIA ÁCTIVA:

ESPUMA:
SOLUBILIDAD EN AGUA:

TEMPERATURA DE ACCIÓN:
BIODEGRADABILIDAD:

SOLUBILIDAD EN ALCOHOL ETÍLICO:
TEMPERATURA DE GELIFICACIÓN:

Sector Salud: consultorios, clínicas, hospitales, centros de salud, baños
públicos, camillas.
Sector Residencial y Comercial: casas, apartamentos, turcos, saunas,
centros de belleza, peluquerías, centros comerciales, panaderías, cafeterías,
restaurantes, baños públicos, empresas de procesamiento de alimentos.
Sector Industrial: fábricas, bodegas, maquinaria, equipos de computo,
uniformes, textiles, lavanderías.
Sector Automotriz: concesionarios, lavaderos, talleres, vehículos
particulares, transporte público, transporte de carga, buses, busetas, trenes,
aviones, helicópteros, motos, bicicletas, etc.

USOS DE KLEANNER:
 
Eficaz en la desinfección, sanitización y desodorización de:
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MODO DE EMPLEO: 
 
Todas las superficies a desinfectar deben estar totalmente libres de grasa,
residuos orgánicos y suciedad antes de aplicar KLEANNER. Luego de la limpieza,
debe atomizar la superficie, asegurándose que el producto llegue a todos y cada
uno de los rincones, dejar actuar de 10 a 15 minutos y si desea retirar con un
paño microfibra (no requiere enjuague).
 
PARA NEBULIZADORES Y CABINAS DE DESINFECCIÓN:
 
Para este momento de contagio del coronavirus es muy importante el uso de
KLEANNER como alimentador de las bombas de nebulización en cabinas de
desinfección, teniendo en cuenta que cada nebulización debe gastar entre 50 y
75 centímetros cúbicos por cada aspersión.
 
 
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:
 
Los operarios que sean asignados en trabajos de desinfección a nivel industrial o
en el sector salud deben estar protegidos con todas las medidas de salud
ocupacional (gafas, guantes, traje antifluido y tapabocas con registro INVIMA).
Para uso particular es recomendable el uso de guantes y tapabocas, aplicarlo
preferiblemente en lugares abiertos. 
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Evite el derrame en fuentes y corrientes de agua. 
 
 
 
 
 
 



Dirección: Carrera 13 #155 -88  /  Bogotá - Colombia

+(571) 301 391 6828 / +(571) 300 731 1045

infowashmen@gmail.com

www.washmen.net

 
PRIMEROS AUXILIOS:
·
INHALACIÓN, Traslade al aire fresco. Si respira con dificultad busque atención
médica inmediatamente.
·
INGESTIÓN, lave la boca con agua limpia. Si se encuentra consciente, suministre
abundante agua. No induzca al vómito. Busque atención médica
inmediatamente.
·
PIEL, Retire la ropa calzado contaminados. Lave la zona afectada con abundante
agua y jabón neutro mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir
repita el lavado. Buscar atención médica inmediatamente.
·
OJOS, lave con abundante agua, evitando el chorro directo durante 15 minutos.
Verificar si la víctima tiene lentes de contacto, si los tiene, retírelos y lave con
agua limpia a baja presión durante 15 minutos, levantando ocasionalmente el
parpado superior e inferior. Busque atención médica inmediatamente.
 
KLEANNER, ES UN PRODUCTO DISEÑADO, FABRICADO Y DISTRIBUÍDO POR
WASHMEN MOBILE WASHING SYSTEMS.
 
 
NOTA: Los datos suministrados en esta ficha técnica, se basan en estudios
realizados por personas idóneas, sin embargo, no podrán ser aplicados en forma
general. Estas instrucciones se dan a manera de orientación, por tal motivo
WASHMEN MOBILE WASHING SYSTEMS, no se hace responsable por el
mal uso que den por el mal uso de los productos aconsejados, ya que está fuera
de su alcance.
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