
                                                                                   

                                                                           
                                  

 
 
 

 

La información contenida en esta ficha técnica es correcta según nuestro criterio. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera 
de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización. Por motivos de seguridad, en la utilización y/o manipulación de 
este producto, se recomienda seguir las instrucciones descritas en la Ficha de Seguridad 
 

 
Ctra. Coín, 62 - 29140 Málaga  952 621 220  - info@quimiaguasur.com 
Para más información visite nuestra web:  www.quimiaguasur.com 

 FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS 
 EQUIPOS DE ELECTRÓLISIS  - CLORACIÓN SALINA 
 SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICOS 
 EQUIPOS DE FILTRACIÓN Y ACCESORIOS 

NATURAGUA 365 DESINFECTANTE HIGIENIZANTE 

DESINFECTANTE 
HIGIENIZANTE 

LIMPIADOR 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD:  
 
  
 
 
 
 
 
FINALIDAD DEL PRODUCTO:  Desinfectante / higienizante de superficies. 
 

  
PROPIEDADES:  
 
Producto especialmente formulado para una eficaz desinfección e higienización y limpieza de todo tipo de superficies, tales como recintos 
y accesos de piscinas, zonas comunes y todo tipo de accesorios (duchas, escaleras, baños, vestuarios, columpios, bancos, saunas, 
solariums, hamacas, sombrillas, suelos, paredes, etc). Producto desinfectante apto para uso en la industria alimentaria. No apto para su 
uso sobre superficies clínicas.   
 
Aplicación directa (sin diluir en todo tipo de superficies y materiales más comunes (plástico, vidrio, metal, madera, piedra, cerámica, 
porcelana, etc). En superficies muy delicadas se recomienda realizar una prueba en una zona poco visible. 
 

 Potente acción desinfectante (contiene alcohol isopropílico y amonio cuaternario) 
 No contiene lejía ni aldehídos. 
 Producto preparado para utilizar directamente. No es necesario diluir. 
 No necesita aclarado. 
 PH neutro. 
 No es corrosivo.  
 Acción desodorante. 
 Agradable olor a eucalipto. 
 Gran rendimiento: consumo aprox. 50-60 gr/m² (pulverizado sobre la superficie a tratar). 
 Cumple Normativa UNE-EN 13697 y Normativa UNE-EN 14476. 
 Producto desinfectante homologado por el Ministerio de Sanidad (Nº Registro: 21-20/40-10697-HA). 

 
MODO DE EMPLEO: 
 
Utilizar sin diluir. Aplicar directamente sobre la superficie a higienizar con un pulverizador de mano o mochila pulverizadora. También 
se puede aplicar mediante inmersión, bayeta o fregona. Dejar actuar durante 15 minutos para que el producto realice una función 
desinfectante duradera. Transcurrido este tiempo, si lo desea, puede aclarar con agua.   
 
PRESENTACIÓN: 
 
Suministro disponible en envases de 5 y 25 litros. 
 
 
 

DESINFECTANTE / HIGIENIZANTE / LIMPIADOR DE SUPERFICIES 
 

Aspecto: 
Color: 
PH:  
 

Líquido 
Azul claro 
6,5 – 7,5  

 
 


