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TONALIM®LÍQUIDO
DETERGENTE ALCALINO CLORADO
Almacenamiento

Código

Almacenar en su envase original bien cerrado, en un lugar fresco,
seco y protegido de la luz solar o temperaturas elevadas (menores
de 25º C).
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Composición
Detergente alcalino a base de hipoclorito de sodio.

Manténgase fuera del alcance de los niños y alimentos.

Propiedades

Advertencias y precauciones

TONALIM® LÍQUIDO es un detergente alcalino clorado de amplio
espectro desinfectante para E. coli, Staphylococcus aureus,

No ingerir. Producto irritante. Evite salpicaduras a la piel y ojos.
Manipule el producto con guantes, gafas de seguridad. No mezcle
con otros productos. No eliminar los desechos a cursos de agua
navegables.
En caso de ingestión, beber agua pura, no inducir al vómito.
En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón por un
periodo prolongado de tiempo para asegurar el retiro del producto.
En caso de contacto con los ojos: lavas con abundante agua por 15
a 20 minutos. Retirar a la persona al aire libre. Si persisten las
molestias, acudir a un centro asistencial. No tiene antídoto
específico.

Aspergillus niger, Candida albicans, Pseudomona aeruginosa,
Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, Salmonella enterica
ser. Choleraesuis, Vibrio cholerae ser. ogawa, Penicillium spp. Se
adiciona su acción detergente por ser desengrasante y removedor
de residuos proteicos.
TONALIM® LÍQUIDO no produce espuma, es fácil de enjuagar y no
deja residuos. Su formulación balanceada no ataca materiales
como aluminio, acero inoxidable, gomas y plásticos.

Presentaciones

Instrucciones de uso
Indicado para la limpieza y desinfección en las superficies inertes
como pisos, paredes, techos de industrias de alimento, sin estar en
contacto con alimentos.
En primer lugar, enjuagar con agua tibia o caliente la superficie o
equipo a limpiar
Seguidamente, diluir 3mL de TONALIM® LÍQUIDO por litro de agua
(puede ser agua fría o caliente según la necesidad) y aplicar con
escobillado sobre la superficie a limpiar. En el caso de presentar
un alto grado de suciedad, repetir esta operación. Finalmente
enjuagar con agua fría.
A dosis de 10mL/Litro de agua, TONALIM® LÍQUIDO actúa como
sanitizante y desinfectante dependiendo de la cantidad de materia
orgánica presente en el medio.

Envase de PEAD de 1L, 5L, 20L, 60L, 220L y 1000L.

Condición de venta
Venta especializada

Fabricado por:
Veterquimica S.A.
Camino a Lonquén 10387, Maipú, Santiago, Chile

Importado y Distribuido por:
Veterquimica Perú SAC
Av. Huarochirí s/n Mz E Lote 20, Urb. Santa Raquel Ate, LimaPerú.
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