Etiqueta – Silver sab - líquido antibacterial con plata
Inscrita en la lista de productos biocidas, expediente técnico nº 532-01-616 / 2014-19 a partir del
13.03.2015
DESCRIPCIÓN: Desinfectante líquido muy eficaz contra bacterias y hongos: Staphylococcus aureus
(ATCC 6538), Salmonella typhimurium (ATCC 14028), Pseudomans aeruginosa (ATCC 15442), Proteus
hauseri (ATCC13315), Escherichia coli (ATCC 10536), Enterococcus hirae (ATCC 10541), Klebsiella
pneumoniae (ATCC 4352), Candida albicans (ATCC 10231).
Silver sab es un líquido antibacterial a base de zeolita de plata para la rápida desinfección de
superficies, implementos, ropa, equipos. Utilizalo en: industria alimentaria (industria láctea, aceite,
azúcar, molienda y pastelería, huevos, frutas y hortalizas, industria de la confitería, industria del almidón
y del gluten, producción de hongos, producción de malta, industria de carne y productos cárnicos,
ganadería y avicultura, industria de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, refrigeradas, etc.) centros
públicos de salud (clínicas, hospitales, centros de salud, hogares de ancianos), instalaciones e
instituciones públicas (jardines de infancia, escuelas, universidades ...), edificios industriales, transporte
público, hostelería (hoteles, moteles, restaurantes, cocinas públicas, cantinas), industria farmacéutica,
industria cosmética, sanitarios móviles, aire acondicionado. En los hogares: para fregaderos, superficies
de trabajo en la cocina, esponjas, trapos, cuartos de baño, refrigeradores, congeladores, tablas de
cortar, recipientes de plástico, zapatos, camas para mascotas, gafas de sol, teléfonos móviles y celulares,
ordenadores y portátiles, bolsas deportivas, , cubos de basura, bolsas para aspiradoras ... El informe de
la actividad antimicrobiana del producto es realizado por MMA, sector de Preventive Medicine,
Belgrado.
Instrucciones de uso: La dosis recomendada para todas las superficies, pulverización: 20ml de producto
por m² (debe ser suficiente para hidratar toda la superficie); para limpiar el suelo: 100 ml por m²;
inmersión: depende del tamaño del objeto. El tratamiento debe repetirse de acuerdo con las
instrucciones de uso. El tratamiento de suelos en casas debe repetirse dos veces al mes.
El tratamiento de pisos en instituciones públicas - una a tres veces a la semana dependiendo del proceso
de trabajo y el área de la aplicación. Las superficies tratadas y los objetos se dejan durante 30 min. Las
superficies tratadas que están en contacto con los alimentos, deben enjuagarse antes de su uso después
del secado.
Composición: Zeolita de Plata <2,5%
Medidas de precaución: Mantenga fuera del alcance de los niños, bien cerrado, a temperatura
ambiente y protegido de la luz del día. El producto no debe ser utilizado por personas alérgicas a la
plata. En caso del contacto con los ojos, lávelo con abundante agua. Los residuos del producto deben ser
tratados de acuerdo con la Ley para Gestión Integral de Residuos (Boletín Oficial RS 36/09 y 88/10) y el
contenedor usado es de conformidad con la Ley de embalajes y residuos de envases (Boletín Oficial RS
36/09) .
En nombre de Hemosab Tigre doo, produce Evro-Pan-Institut doo, Pancevo, e-mail:
evropaninstitut@gmail.com, Svetozara Markovica número 106, ZAVON doo, la empresa para la
producción de preparaciones farmacéuticas.

Llenado y envasado por: "Tehnohemija", Beograd
Mejor antes: fecha límite de consumo recomendada es dos años a partir de la fecha de fabricación
marcada en el embalaje.

