
Datos técnicos 

TOALLITAS DESINFECTANTES DE 
GRADO ALIMENTARIO PARA 
SUPERFICIES 
TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES - SEGURAS 
PARA PROCESAMIENTO ALIMENTARIO 

 

LAS TOALLITAS DESINFECTANTES DE GRADO ALIMENTARIO PARA 
SUPERFICIES, azules y sin pelusa, sirven para desinfectar superficies limpias en 
áreas de procesamiento de alimentos o bebidas. Estas toallitas son una solución 
cómoda e higiénica, ya que las superficies tratadas no requieren de aclarado 
adicional. 

CARACTERÍSTICAS 

• Registro NSF D2 (Nº 147561) para uso en el procesamiento alimentario 
• Cumple la normativa BS EN 1276:2009 (prueba superada – consultar a 

continuación) 
• Acaba con los patógenos más comunes, como: 

o Staphylococcus aureus 
o Escherichia coli 
o Pseudomonas aeruginosa 
o Enterococcus hirae 

• Solución muy económica – contenedor grande con 1000 toallitas 
• Toallitas azules muy visibles, reducen el riesgo de contaminación 
• Utilización fácil y rápida, que minimiza el tiempo de inactividad 
• Puede usarse para desinfectar herramientas de ingeniería 

DATOS TÉCNICOS 

Registro NSF, categoría D2

Aspecto Toallitas azules con líquido transparente

Olor Mínimo

Tamaño de toallita (mm) 200 x 195

Presentación 1000 toallitas por contenedor

Caducidad 24 meses, envase cerrado. Mantenga el 
contenedor cerrado entre usos para evitar 
que las toallitas se sequen

Almacenamiento Temperatura ambiente. Alejar de la luz del 
sol directa



La solución empleada para impregnar las Toallitas desinfectantes de grado 
alimentario para superficies Ambersil cumple la normativa BS EN 1276:2009 
(reducción log 5 en 5 minutos) contra los cuatro organismos anteriormente 
citados. 
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Rendimiento antipatógenos Prueba Result
ado

Staphylococcus aureus ATCC 6538 BS EN 1276:2009 Supera
da

Escherichia coli ATCC 10536 BS EN 1276:2009 Supera
da

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 BS EN 1276:2009 Supera
da

Enterococcus hirae ATCC 10541 BS EN 1276:2009 Supera
da

SALUD Y SEGURIDAD 

La hoja de salud y seguridad se encuentra disponible por separado. 

Use los productos desinfectantes de forma segura. Lea siempre la etiqueta 
e información del producto antes de usarlo. 

SERVICIO TÉCNICO 

CRC Industries UK Ltd proporciona servicio de soporte técnico y mantiene un 
programa continuo de investigación y desarrollo. Por ello, podemos ayudar a 
nuestros clientes a satisfacer requisitos concretos mediante el desarrollo de 
productos específicos.

LEY DE DESCRIPCIÓN 
FRAUDULENTA DE 1967

LEY DE DESCRIPCIONES 
COMERCIALES DE 1968

La información contenida en esta publicación se basa en nuestra experiencia 
y en información obtenida de clientes. Existen multitud de factores que 
pueden afectar al uso y rendimiento de nuestros productos y que escapan a 
nuestro control y conocimiento, por lo cual no se proporciona garantía 
alguna, expresa o implícita. El usuario debe llevar a cabo sus propias pruebas 
para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de 
cualquier producto para un fin concreto. Las afirmaciones relativas al uso de 
los productos aquí descritas no deben interpretarse como recomendación 
para infringir patente alguna. No se asumirá ninguna responsabilidad por 
infracciones 
surgidas de dicho uso.
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