
  

    
 

 

 

 

 

 

SANITIZACION 

Evite contacto con los ojos. 
En caso de contacto prolongado con  los 
ojos lave con abundante agua  y 
consulte a su médico. 
No ingerir; En caso de ingestión aplique 
lavado gástrico y consulte a su médico. 
 NO PROVOQUE VOMITO.  
No se deje al alcance de los niños. 

 

4 L , 20 L , 200 L , 1,000 L

SANITIZANTE ORGANICO   

Clave ITAMA: 
  

Color: 
Olor: 
Estado:  
pH al 100%: 
Estabilidad: 
  

ORGANICO 

Transparente  
Característico 
Liquido  
Neutro 
2 años 
 

SANITIZANTE ORGANICO  

Contiene un compuesto organico de semillas de 
toronja (Citrus paradisi) bactericida de amplio 
espectro capaz de erradicar hongos virus y 
bacterias de forma natural.

Gran antibiótico y antifúngico natural
El producto conserva los bioflavonoides y la 
vitamina C. Aumenta la biodisponibilidad y la 
absorción de esta vitamina, que es antioxidante, 
ayuda a mejorar en caso de resfriado, y también 
a absorber el hierro y sintetizar el colágeno.

Los ácidos ascórbico y cítrico tienen una 
actividad microbiana y bactericida muy 
potente
Actúan sobre 800 cepas de bacterias patógenas 
incluyendo: staphylococcus, pseudomonas, 
legionela, clamidia, estreptococos, helicobacter 
pylori, escherchia col, etc.), virus, más de 100 
cepas de hongos (como la conocida Candida 
albicans) y una gran variedad de parásitos 
unicelulares.

Su poder de limpieza cítrico y activos 
humectantes le permiten penetrar entre la 
mugre, emulsificando la suciedad y 
manteniéndola en suspensión, sin dejar 
residuos jabonosos. No es corrosivo ni mancha 
superficies. Es un producto seguro  
biodegradable y orgánico. 

MODO DE APLICACION

Este producto puede ser utilizado con un 
aplicador atomizador o un aplicador 
nebulizante (individuales / profesionales o de 
pared).

Superficies o equipos: Aplique una cantidad 
generosa y retire el exceso con un paño o 
servilleta. Se recomienda secar de 1 a 2 min 
despues de la aplicación.

Ropa/tela/Vestimenta: aplicar una cantidad 
considerables con atomizador sobre la ropa 
(atomizado o nebulizado)

Intervalo entre aplicaciones: Tiene un efecto 
preventivo durante el tiempo que el ingrediente 
activo permanece en la superficie. Aplíquelo 
cada vez que lo requiera.

Presentaciones:

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

0
0

0

ITAMA.MX

 Protocolo de limpieza de superficies  
 Higiene personal   
 Hospitales, consultorios, escuelas, etc. 
 
Ingreso a áreas con alto control sanitario

 
 

Manejo de alimentos 

 

 Multifuncional 
Aplicación directa 
No requiere enjuague 
La frecuencia de uso no reseca 
Superficies sólidas de contacto 
humano 

APLICACIONES

Superficies solidas de contacto humano 
Objetos de uso diario (celulares, teclados, 

INNOVACIONES TECNOLOGICAS APLICADAS
EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV 

CON MAS DE 35 AÑOS EN EL MERCADO DEL SANEAMIENTO

perillas, interior de carros, etc.)


