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Tecuida. 

Descripción del  
Producto  

Producto hidroalcohólico limpiador higienizante para todo tipo de superficies (limpieza 
profunda). Efecto inmediato. Rápida evaporación. Su fórmula con alto contenido en alcohol 
higieniza y elimina cualquier contaminante. 

Aplicaciones 
 

Limpiador e higienizante, efectivo para todo tipo de superficies: 
 
▪ Mobiliario e instalaciones de hostelería, restauración y centros comerciales 
▪ Mobiliario de oficinas 
▪ Mobiliario urbano y edificación 
▪ Vehículos  
▪ Industrial (equipos, maquinaria, instalaciones, herramientas, mesas de trabajo, etc.) 
▪ Barandillas, pomos, puertas, ascensores, etc. 
▪ Instalaciones educativas y deportivas 
▪ Transporte público (tren, autobús, avión) 
▪ Textil personal (ropa casual, deportiva, etc.) y marroquinería (carteras, bolsos, etc.) 
▪ Textil hogar (sofás, sillas, cortinas, etc.) 
▪ Calzado (zapatos, zapatillas, botas, etc.) 
▪ Material deportivo  
▪ Elementos personales de uso cotidiano (llaves, móviles, relojes, gafas, carritos de la 

compra, etc.) 
▪ Etc. 

 
 
 
 

 
 

Características  ▪ Limpiador que elimina cualquier contaminante de todo tipo de superficies.  
▪ Higieniza las superficies sin dañarlas, no altera aspecto (no contiene lejía) 
▪ Alta eficacia, elevado contenido alcohólico: 85%. 
▪ Efecto inmediato de limpieza e higienización. 
▪ Sin aclarado. Secado rápido. Evapora completamente sin dejar residuo. 
▪ Contiene eucalipto que aporta agradable aroma de acabado final sobre la superficie.  
▪ El eucalipto aporta propiedades de inhibición del crecimiento de microorganismos que 

adicionalmente incrementa el poder de higienización del alto contenido en alcohol del 
producto. 

▪ Presentación: Envases pulverizadores 500 ml, garrafas 5L. 

Datos del producto. 
Propiedades físico químicas. 

▪ Color: Incoloro 
▪ Contenido orgánico volátil (VOC): >80% wt 
▪ Punto/intervalo de ebullición: 78 ºC 
▪ Punto de inflamación: ≤23 ºC 
▪ Densidad: 0,86 g/ml  
▪ pH: 8.65  
▪ Viscosidad: 2,05  
▪ Disolvente: Etanol 
▪ Contenido en etanol: 85% v/v 
▪ Grado alcohólico: 80º-85º  
▪ Ingredientes:  ALCOHOL DENAT, AQUA, HYDROGEN PEROXIDE, EUCALYPTOL 
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Tecuida. 

Modo de empleo ▪ Aplicar mediante pulverización uniformemente sobre las superficies a higienizar, si es 
necesario se puede extender con un paño. 

▪ Su aplicación por pulverización sobre superficies o equipos aporta la limpieza e higiene de 
las mismas antes contaminantes sin necesidad de aclarado. 

▪ DE USO SUPERFICIAL 
▪ No ingerir 
▪ No mezclar con ninguna otra sustancia. 

Rendimientos y 
conservación. 

▪ Dilución: ninguna 
▪ Temperatura de almacenamiento: entre 5°C y 30°C; proteger de la luz solar directa; 

almacenar bien cerrado en el envase original (duración: 12 meses desde su fecha de 
fabricación en sus envases originales cerrados herméticamente – ver envase). 

Precauciones  Inflamable. Uso externo. Mantener alejado de los niños. Evitar el contacto con los ojos. 
Discontinuar el uso si aparecen signos de irritación o sensibilización a alguno de los 
componentes. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Almacenar en 
un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido/el recipiente de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Uso profesional. 
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