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Cif® Profesional 
2en1 Limpiador 
Desinfectante 
para Cocinas

En Diversey Care entendemos que su tiempo es oro, por lo tanto sus 
necesidades de limpieza se deben resolver rápida y eficazmente.
Business Solutions es la única gama del mercado que resuelve TODAS 
sus necesidades con la eficacia de auténticas fórmulas profesionales.

Limpieza y desinfección de cocinas
CIF resuelve cualquier necesidad de limpieza en cocinas con garantías 
profesionales. CIF Business Solutions cuenta con una gama de 
productos que abarca desde los desengrasantes más enérgicos para 
limpieza de suelos, encimeras, planchas, hornos, hasta desinfectantes 
desengrasantes para tablas de corte, superficies en contacto con 
alimentos, utensilios, etc.

Descripción
Cif 2en1 Limpiador Desinfectante para Cocinas es altamente concentrado 
que limpia y desinfecta en una sola vez todas las superficies de la cocina. 
Es muy eficaz con una alta variedad de microorganismos, en todo tipo de 
aguas y condiciones de suciedad.
Cif 2en1 Limpiador Desinfectante para Cocinas es un limpiador 
desinfectante para usar en todos aquellos materiales que se usan 
normalmente en la cocina.

Beneficios
• Elimina gérmenes
• Potente limpiador
• Sin perfume

© A.I.S.E.



www.sealedair.com

Datos Técnicos

Aspecto Líquido transparente color violeta Densidad a [20°C] 1

Olor Sin perfume p H (+-) 10.5

Producto Código Tamaño Código Barras caja Código Barras botella

Cif 2en1 Limp. Desinf. Cocinas 100862179 2x5L 7615400176243 7615400176250

Esta información es la estándar  de fabricación y no debe utilizarse como especificación.

Instrucciones de uso
Limpieza y desinfección en pulverizador
1. Dosifica 10ml de Cif 2en1 en un pulverizador de 750ml y rellena con agua limpia
2. Eliminar los residuos sólidos de la superficie
3. Pulverizar la superficie
4. Dejar actuar 5 min. y limpiar con una bayeta
5. Aclarar abundantemente con agua limpia todas aquellas superficies en contacto con los alimentos y dejar secar al  

aire libre
El pulverizador con la mezcla de desinfectante tiene una caducidad de 7 días. 
Limpiar y secar el pulverizador antes de rellenar.
Limpieza y desinfección con cubo:
1. Concentración de uso 60 ml. por cada 6 Lts. de agua
2. Eliminar los residuos sólidos de la superficie
3. Aplicar la solución con bayeta o mopa
4. Deje actuar durante 5 minutos y limpiar con bayeta
5. Aclarar abundantemente con agua limpia todas aquellas superficies en contacto con los alimentos y dejar secar al  

aire libre

Cif ® 2en1 Limpiador Desinfectante para Cocinas

Información de manipulación y almacenamiento

Almacenar los envases cerrados y en lugar fresco. 
Ficha de Seguridad disponible a petición.

Food Safe Solutions

Productos sin perfume adecuados para utilizar en áreas de manipulación de alimentos.

Información Microbiologica

NºRegistro Desinfectante uso Industria Alimentaria: 14-20-04991-HA

Cumple Norma EN1276: 1%, 5 min.

Cumple Norma EN13697: 5%, 5 min


