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NOMBRE DEL PRODUCTO: CRC INDUSTRIAL HYDROFORCE  

 

 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

Hydroforce espuma germicida limpiadora limpia y 

desinfecta en un solo paso usando una super 

fórmula espumosa. Se adhiere fácilmente a 

superficies duras. Su acción espumante cubre la 

suciedad, el polvo, la grasa y la mugre con 

poderosos agentes de limpieza que 

instantáneamente comienzan a despegar y 

eliminar la mugre dejando una superficie no 

pegajosa, limpia y reluciente. 

 Elimina el 99.9 % de las bacterias (Salmonella/ E. 

coli/ Klebsiella pneumoniae/ Pseudomonas 

aeruginosa/ Staphylococcus aureus/ Acinetobacter 

baumannii/ Listeria monocytogenes)  

VENTAJAS:  

 Desinfectante con base en amonios 

cuaternarios de quinta generación en un 

solo paso sin restregar 

 Limpiador acuoso fácil de usar que se 

dispensa en una rica espuma 

 No es abrasivo. 

 No mancha 

 No deja residuos de jabón 
 
INSTRUCCIONES DE USO.  

1. Agitar antes de usar 

2. Ubique el envase a 15 cm de la superficie 

a desinfectar 

3. Rocíe el área hasta que esté cubierta con 

la espuma 

4. Deje actuar el producto por 10 minutos. 

5. Si es necesario retire el producto de la 

superficie con un paño limpio, trapeador o 

esponja. 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

 

Apariencia  Líquido transparente 

Densidad  0,98 ± 0,02 gr/mL  

Color:   Incoloro 

Olor:   Característico  

pH   7,0 ± 0.5 

 

 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Rango de temperatura 

optimo 
15-35 °C 

Lugar 
Fresco, con 

suficiente ventilación 

Límite de almacenamiento 

máximo sugerido 
24 meses. 

 

PRESENTACIÓN: 

CODIGO 

Mundial 

NOMBRE/ 

FRAGANCIA 
TAMAÑO 

 10401505 N/A 400 ml  
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SERVICIO TECNICO: 

Nuestro departamento técnico ampliará las 

especificaciones referentes a este producto. Es la 

intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con 

nuestros clientes y poder así resolver sus 

inquietudes. 

Nota 1: La información que contiene esta ficha 

técnica, ha sido elaborada con la finalidad de 

proporcionar una guía adecuada para la elección 

de productos. Sin embargo, ya que existen 

diferentes condiciones de trabajo en diversas 

aplicaciones, no nos hacemos responsables por 

utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL 

S.A.S 

 

MUNDIAL S.A.S 

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL 

Calle 19 A 43B-41 

Servicio al cliente: 018000-3252525 

GUARNE 

Planta - Oficinas 

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, 

Antioquia. 
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