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SANICLEAN DRY  
Desinfectante líquido hidro-alcohólico, sin 

enjuague 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
SANICLEAN DRY, es un limpiador desinfectante de 
acción rápida, no requiere enjuague, no deja olor, ni 
sabor sobre las superficies tratadas. 
 
SANICLEAN DRY es un producto líquido basado en la 
combinación sinérgica de alcohol etílico y amonios 
cuaternarios de quinta generación. 
 
SANICLEAN DRY, Indicado para la desinfección de 
equipos, utensilios, superficies en la industria de 
alimentos y servicios de alimentación, tales como 
mesas de trabajo, mesones, paredes pisos, 
accesorios, barreras sanitarias, botas y pecheras 
plásticas. 
 
SANICLEAN DRY, Puede ser utilizado en 
desinfecciones intermedias, durante detenciones de 
producción en equipos de corte, de envasado y cintas 
transportadoras en la industria alimentaria. 
 
SANICLEAN DRY, Producto diseñado para zonas 
sensibles a la humedad, ideal para aplicar en 
equipamiento o superficies donde no es factible o no 
está recomendado enjuagar. SANI DRY puede ser 
utilizado en equipos de frio, como barquilleras, 
conservadoras de alimentos y cámaras de frio. 
 
SANICLEAN DRY, Formulado para toda superficie 
donde se requiera higienizar y obtener superficies 
relucientes como pasamanos, ascensores, máquinas 
de gimnasios, boquillas dispensadoras, entre otras. 
 
SANICLEAN DRY, De amplio espectro microbicida. 
Poderoso bactericida contra bacterias Gram positiva y 
Gram negativas. Efectivo contra Staphylococcus 
aureus y Listeria Monocytogenes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. Aplicar SANICLEAN DRY puro sobre la 

superficie*. 

2. Dejar actuar por 10 minutos hasta 

evaporación. No requiere enjuague. 

3. Si requiere brillo, frotar la superficie tratada 

con toallas de papel desechable. 

4. Si hay suciedad mediana o pesada, primero 

limpiar superficie con detergente Spartan y 

enjuagar. 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. Aspecto Líquido transparente. 

2. Densidad                                 0,80 - 0,90 g/ml 

3. pH 1% v/v  7,5 – 9,5 

4. Biodegrabilidad y 
libre de fosfato 

Si                       

5.% Grado de 

alcohol 

66-73 

 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ojos:  En caso de Contacto Ocular, lavar con 

abundante agua por 15 minutos.  
Consulte al médico. 

Piel:  En caso de Contacto Dérmico, lave con 
bastante agua. Si existe irritación, consulte a 
un médico. 

Ingestión:  En caso de Ingestión no induzca vómitos. De a 
beber abundante cantidad de agua o leche. 
Consulte a un médico inmediatamente. 

 
 

PRECAUCIONES 
Mantener el producto en envase original cerrado en 
un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de Calor. 
Producto inflamable prevenir el contacto con fuentes 
de ignición. 


