
EXTREME
PLUS#235

DATOS TECNICOS

DETERGENTE DESINFECTANTE PARA OPERACIONES DE ALIMENTOS

Gecko®235 EXTREME PLUS es un detergente multipropósito con desinfectante, 
libre de solventes dañinos y cloro, que garantiza la limpieza y desinfección en todo 
tipo de superficies inertes generando importantes ahorros en horas hombre.

Gecko®235 facilita la remoción de grasas, aceites, restos de alimentos y suciedad 
de una gran variedad de superficies.

Gecko®235 se ajusta a las necesidades de limpieza y desinfección de superficies 
en las instalaciones de industrias de alimentos, panaderías, restaurantes, 
supermercados entre otros. Gecko®235 Elimina Bacterias: Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria, Vibrio cholerae y Pseudomonas.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

1. Rocíe sobre la superficie que desea tratar 
2 . Frote con un paño limpio, escobilla o esponja asegurando una cobertura 
uniforme
3. Enjuague con agua potable 

Gecko®235 puede ser utilizado puro o en dilución hasta en 30 partes de agua 
dependiendo de la exigencia de su aplicación. 

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación. 
Piel: Para el uso continuo se recomienda el uso de guantes de jebe. 
Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito 
y consultar con el médico.
Protección Respiratoria: Requerida para ambientes sin adecuada ventilación.

RECOMENDAMOS MANTENER El PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL 
SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de
utilizar el producto. 

• Limpiador y desinfectante de superficies 
• Formula alcalina 
• Sin fosfatos 
• Facilita la remoción de grasas, aceites y suciedad 
• Elimina al contacto bacterias, virus y hongos 
• No contiene cloro 
• Elimina malos olores 
• Seguro a las superficies 
• Grado alimenticio 
• No inflamable

DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE:
1 y 5 Galones 

» Cocinas industriales 
» Hoteles 
» Cadenas de Restaurantes 
» Plantas de alimentos 
» Aeropuertos
» Hospitales 
» Campamentos 
» Supermercados 
» Panaderías
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