
Para mayor información acerca de este producto, comuniquese a nuestra línea de atención al cliente
en Bogotá 331 1531, nacional 01 8000 914 900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co

Línea: LIMPIADORES
Producto: ALFACLEAN

FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN

Solución desinfectante base agua, lista para usar en superficies como pisos, paredes, equipa-
mientos de gimnasios, espacios públicos, suministros de mascotas, llantas, herramientas, calza-
do, equipos industriales y maquinaria de procesamientos de alimento animal, pecuaria, agrícola 
y avícola. 

La infección o contaminación con virus, bacterias y/o hongos suelen generar en el ser humano 
enfermedades que pueden afectar el sistema inmune, el sistema digestivo, cardiovascular o el 
sistema respiratorio. Para combatir estos microorganismos puede requerirse de vacunas o de 
tratamientos médicos que en algunos casos no son efectivos o no se han desarrollado, por eso 
es importante evitar su propagación desinfectando las superficies con las que se pueda estar en 
contacto con productos de rápida efectividad y que tengan compuestos con un amplio espectro 
de acción. AlfaClean es una mezcla de amonios cuaternarios de quinta generación, alcoholes 
antisépticos de alta eficiencia, fungicidas bactericidas y bacteriostáticos que ofrecen un amplio 
rango de prevención, de forma segura y a bajo costo. 

El pH del producto es controlado por lo que no es corrosivo o agresivo como otras soluciones a 
base de sales de cloro o amonio del mercado.
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USOS Y APLICACIONES

El producto se puede aplicar directamente sobre las superfi-
cies que se quieren desinfectar con atomizadores convencio-
nales o con paños no absorbentes tipo microfibra.

Para garantizar su función bactericida, fungicida y retroviral se 
debe dejar actuar el producto por al menos 10 minutos.

El producto no requiere enjuague posterior a su uso, con ex-
cepción al uso en productos comestibles como frutas y verdu-
ras o elementos que se usen para contener alimentos.

El producto no genera fuerte presencia de espuma, pero si 
el área esta sucia, se recomienda eliminar esta suciedad pre-
viamente con el uso de detergentes desinfectantes como el 
desengrasante antibacterial ALFA o el limpiador multiusos 
ALFA. 

El producto no se debe aplicar sobre personas o animales, su 
uso es solo sobre superficies sólidas, su efectividad sobre su-
perficies porosas o absorbentes puede disminuir. Para desin-
fección de manos recomendamos el uso de gel antibacterial 
ALFAGEL.

No apto para uso hospitalario interno.

La solución ALFACLEAN es solución desinfectante garantizada 
para el uso en Tapetes Desinfectantes ALFA, alternativa de 
fácil uso para la desinfección y limpieza de suelas de zapatos. 
Para este tapete se recomienda un tiempo de acción de 20 a 30 
segundos antes de emplear el tapete de secado.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

• Para dosificar emplee atomizadores convencionales garanti-
zando que su aplicación se realice con el uso de tapabocas y 

guantes evitando que el producto entre en contacto directo 
con el ser humano. 

• El producto viene listo para usar en concentraciones reco-
mendadas por los organismos internacionales de salud que 
sugieren un contenido mínimo para su efectividad, así como 
un contenido máximo para ser apto en posible contacto hu-
mano directo involuntario y el contacto posterior con las su-
perficies aplicadas.

• Si no dispone de atomizador, emplee paños de microfibra 
para su aplicación, evite el uso de paños de algodón o fuerte-
mente absorbentes, ya que estos pueden dejar incluido en su 
tela las sales desinfectantes disminuyendo la efectividad del 
producto.

• En superficies altamente porosas se requiere de una aplica-
ción mayor, inclusive sumersión, para garantizar la inclusión 
uniforme del producto y así mantener su efectividad.

• El producto es base agua, por lo que no se recomienda su uso 
sobre superficies energizadas o que puedan ser susceptibles 
al daño por humedad.

• Para uso en exteriores o en general de superficies de bajo 
transito o exposición se puede aplicar con diluciones hasta 
del 50% en agua común.

• No realice mezclas con otros productos desinfectantes o lim-
piadores

• El producto contiene soluciones de alcoholes antisépticos a 
baja concentración, su uso se ha probado sobre superficies 
pintadas con productos convencionales para paredes, au-
tomóviles, muebles de madera y metales, sin embargo, su 
carácter solvente puede generar perdidas de brillos o remo-
ción de pinturas de mala calidad, así como sobre pinturas al 
óleo, o en paredes que tengan menos de 28 días de pinta-
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das. Si no está seguro de la calidad de la pintura empleada 
en la superficie, realizar una prueba del producto en un área 
muy pequeña, haciendo un frote intensivo con una bayetilla, 
luego retire el producto con agua y espere 10 minutos para 
observar si presenta un defecto en el acabado.

• El producto no contiene cloro, por lo que no presenta blan-
queamiento en textiles, ni corrosión en metales.

PRESENTACIÓN

Garrafa de 20 Litros

Galón (3,8 Litros)

1 Litro

Empaque de 500 mL con atomizador

El producto posee un aromatizante suave que genera un am-
biente agradable en su aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD Valor
pH 8 – 9
Densidad aproximada (g/mL) 0,98
Punto de ebullición (°C) 86
Color Amarillo a blancuzco
No. de registro componente Activo EPA 1839
No. de registro antiséptico EPA 46781

       *EPA: U.S. Environmental Protection Agency

ESTABILIDAD Y ALMACENAMENTO DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en su empaque original y correc-
tamente sellado es de 24 meses desde su fecha de fabricación 
indicado junto al código de barras o código del producto, si el 
producto carece de este rotulo y/o posee un aparente mal se-

llado por favor comuníquese con el área de servicio al cliente. 
Después de abierto el producto debe usarse en el menor tiem-
po posible siguiendo las instrucciones de almacenamiento.

• Conserve en su empaque original correctamente tapado, 
asegure de agitar antes de usar.

• Si el producto es re-envasado, debe asegurar todas las medi-
das de higiene y/o esterilización que evite la contaminación 
del producto.

• Almacene alejado de fuentes de calor, bajo techo, estibado y 
a temperaturas menores a 30 °C, en espacios ventilados.

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

En caso de requerirlo no dude en solicitar la hoja de seguridad 
del producto con su proveedor o asesor comercial, donde en-
contrará información adicional y extendida sobre las condicio-
nes de seguridad del producto

• Evite el contacto con ojos, y la inhalación de sus vapores. Evi-
te el contacto directo con personas o animales.

• En caso de irritación con la piel, lave con abundante agua y 
jabón

• En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y 
busque asesoría médica.

• En caso de ingestión, no induzca al vómito, busque ayuda 
médica de inmediato

• Mantenga fuera del alcance de los niños, para evitar inges-
tión involuntaria del producto.

• Los vapores pueden ser flamables.

MANEJO DE RESIDUOS

• De un manejo adecuado a los residuos generados, consulte 
con las autoridades ambientales la disposición final de los 
mismos.

• En caso de derrame, recoja el producto para evitar contami-
nación en fuentes hídricas o de alcantarillado, en el trans-
porte siempre disponga del Kit anti-derrame reglamentario. 

La información contenida en esta hoja técnica solo constituye una guía al usuario, y no constituye garantía expresa por parte de Alfagres S.A. cualquier persona que use el pro-
ducto para un propósito distinto al recomendado, en condiciones de aplicación, preparación de producto y/o superficie diferentes al estrictamente indicado en este documento 
lo hace bajo su propio riesgo, la empresa tampoco posee control sobre la calidad y condiciones del sustrato, que no estén bajo las condiciones normales de uso en las que se 
prueban los productos. El presente documento puede modificarse sin previo aviso con base a los planes de mejoramiento de producto continuo descrito por la compañía, por 
lo que es responsabilidad del usuario solicitar una copia de este documento, revisarlo, entenderlo y verificar con su representante comercial la vigencia de este.
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