
Advanced Engineering Ltd
Guardian House, Stroudley Road

Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL. UK
Tel +44(0)1256 460300

www.advancedengineering.co.ukFicha de Datos Técnica

Instrucciones de uso

Tipo de preparación 
Concentrado liquido 
Biocidas 
Di-n-decyl dimethylammonium chloride, 5.679 g /100g 
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta 
y la información sobre el producto antes de usarlo

Diluya 1 litro de CondenCide® en 6 litros de agua (1:6). Apague la unidad y aislé 
los dispositivos eléctricos. Aplique el CondenCide® diluido con uno spray de baja 
presión seleccionando un patrón de rociado grueso. Sature las áreas a limpiarse y 
manténgalas húmedas por 5 minutos.

El CondenCide® contaminado escurrirá como condensado normal. Después de 
limpiar, enjuague minuciosamente con agua limpia. Deje que las superficies se 
sequen al aire antes de volver a poner en marcha el sistema. 

Cuando se usa según las indicaciones, controlará bacterias CondenCide® 
y hongos – incluyendo Legionella pneumophila, Salmonella typhimurium, 
Staphylococcus aureus,

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Aspergillus niger

CondenCide® es seguro de usar cuando esté equipado con una bomba 
de condensado. Use CondenCide® de acuerdo con el programa normal de 
mantenimiento.

Almacene en posición vertical en un lugar fresco y seco.

Eliminación 
Producto: Incineración en tierra 

Contenedor: Limpie con agua. Deseche como residuo industrial normal. No 
vuelva a utilizar el contenedor vacío.

CondenCide®

Características especiales 
• Con el QX-60® se elimina el 99,9% 

de las bacterias y hongos en 60 
segundos o menos

Limpiador y desinfectante alcalino para evaporadores

Las bacterias, los hongos y otros microbios que pululan en los serpentines del 
evaporador constituyen una fuente de mal olor, reacciones alérgicas y propagación 
de enfermedades. CondenCide® limpia y desinfecta íntegramente los serpentines 
y las bandejas de los sistemas de aire acondicionado y refrigeración – incluidos los 
evaporadores ubicados en áreas de elaboración de alimentos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Nombre CondenCide®

Código Producto S010166E, S010165E

Cantidad de embalaje 4 x 5 Litros, 1 x 20 Litros

Tamaño de embalaje 
(L x H x D cm)

29 x 40 x 23, 40 x 30 x 27

Peso de embarque en kg.          22.32, 22.32

Volumen de embarque (m3)               0.0324, 0.0267

Suelos Polvo, bacterias, moho, limo   

1. AISLAR 4. ENJUAGAR3. 5 MINUTOS2. DILUIR

CondenCide®
Peligro
UN1903 
Contiene metalsilicato de sodio

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves. P261: Evitar respirar el aerosol. P262: Evitar el contacto 
con los ojos, la piel o la ropa. P280: Llevar guantes / prendas / 
gafas / máscara de protección. P303+361+353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 
todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua. 
P304+340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona 
al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la 
respiración. P305+351+338: 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.

6:1
hace 35 Litros H20
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Este producto sólo debe ser utilizado por los operarios capacitados. Las "instrucciones de uso" son sólo recomendaciones; el uso correcto dependerá de las circunstancias. En la medida permitida, no se acepta 
responsabilidad por pérdida resultante de su uso. Advanced Engineering sigue una política de mejoramiento continuo de producto. Por esta razón, algunos materiales y especificaciones pueden cambiar sin 
previo aviso. Consultar datos de seguridad Hoja de información de seguridad completa. Siempre use PPE adecuado. Rev 1.0 - 10/10/2019


