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 BIOCIDA CAR WASH

Antes de usar el producto, léanse detenidamente la etiqueta. Cumple el ensayo de laboratorio según la Norma UNE-EN 13623 (Desinfectantes químicos y antisépticos: Actividad
bactericida de productos frente a Legionella pneumophila), durante 60 min a una temperatura de ensayo de 20 ºC. La desinfección en instalaciones de lavados de vehículos será
puntual con reciclado posterior de agua sin biocida. La humidificación de los ambientes se realizará sin productos químicos. Dosificar el producto puro directamente del envase,
dilución en el agua del circuito mediante una bomba dosificadora instalada a tal efecto, pudiendo ser dosificado de forma continua o temporizada. La dosis de producto dependerá
del volumen de agua a tratar en cada caso. Los técnicos especialistas de ISTOBAL recomendarán la dosis adecuada para cada instalación en particular. Ver anexo
"RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN".
Compatible con cloro a las dosis de uso. Incompatible con ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes y reductores fuertes. Es inestable en aluminio, hierro y estaño. Neutralizante:
Soluciones de Bisulfito de Sodio.
Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad con los materiales.
Este producto tiene Kit de análisis: Determinación THPS code 4-8776.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:
MEDIDAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN: Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al
menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, sin frotar. En caso de ingestión: NO provoque
el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vómito. Mantenga al
paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, utilice respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con
la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible llevar la etiqueta
o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
LA INTOXICACIÓN PUEDE PROVOCAR: De irritación a corrosión de la piel, ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Dermatitis de contacto y sensibilización.
CONSEJOS TERAPEUTICOS PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANIARIO: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Control de la función
hepática y valorar la realización de endoscopia. Tratamiento sintomático.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA TELEFONO 91 562
04 20.

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS:
Uso en las instalaciones de lavado de vehículos. Exclusivamente por personal especializado. Ficha de datos de seguridad a disposición de los usuarios profesionales.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO. Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus
características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.
Fecha de caducidad: 12 meses desde la fecha de producción.
REGISTRADO Y FABRICADO POR: LAVANTIA NATURE, S.L.
C/ Deyang, s/n, bajo. Polígono Industrial La Creu - 46250 L'Alcúdia (VALENCIA) - Tel.: 96 120 11 53. Fax: 96 121 78 59.
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS PLAGUICIDAS: 0696-CV.
NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS: 15-100-07498

DISTRIBUIDO POR: ISTOBAL, S.A.
Avda. Conde del Serrallo, 10 - 46250 L'Alcúdia (VALENCIA) - Tel.: 96 299 79 40. Fax: 96 299 79 91.
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS PLAGUICIDAS: 0773-CV.

BIOCIDA CAR WASH es un producto no oxidante de amplio espectro y muy efectivo para el control y prevención de la legionella en las instalaciones de lavado de vehículos. Entre
sus diferentes ventajas podemos indicar su compatibilidad con polímeros, elastómeros y aceros inoxidables, su estabilidad en medios ácidos y medianamente alcalinos, su fácil uso
y su solubilidad en el agua.

Acute Tox. 4: H332 - Nocivo en caso de inhalación Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves Repr. 2: H361d - Se sospecha que daña al feto Skin Sens. 1A: H317 - Puede
provocar una reacción alérgica en la piel

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir
aclarando. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de
tratamiento de residuos.

Composicion de los ingredientes activos (Reglamento (UE) n ° 528/2012): Sulfato de tetrakis(hidroximetil)fosfonio(1:2) (15%)
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Líquido

NORMAS DE ALMACENAJE: No guardar en lugares sometidos a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF. (+34) 91 562 04 20
PEDIDOS Y ATENCION CLIENTE: TELF: (+34) 902 - 509 - 444

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al
usuario.
El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el
adecuado.

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

MODO DE EMPLEO

2,5 - 3,5 (100 %)


