
Cif Professional 
2en1 Limpiador 
Desinfectante 
para Cocinas

Gran eficiencia: siempre  
resultados perfectos.  

Descripción del producto
Cif 2en1 Limpiador Desinfectante para Cocinas es un producto 
altamente concentrado que limpia y desinfecta en una sola 
operación todas las superficies de la cocina.

Es muy eficaz frente a un amplio espectro de microorganismos. 
Puede usarse con todo tipo de aguas.

Características
• Puede usarse para la limpieza de todos los materiales que 

habitualmente se usan en una cocina.
• Limpieza y desinfección en un solo paso.
• Sin perfume

Beneficios
• Desinfectante de uso alimentario. Registro HA
• Eficaz contra la grasa y la suciedad
• Puede utilizarse sobre superficies de preparación de alimentos.
• Concentrado: 

        - 5L = 500 pulverizadores de  750ml 
        - 5L = 83 Cubos de 6L

Pro Formula 
Un entorno perfectamente limpio es básico para que los clientes 
tengan la mejor experiencia. 
Pro Formula by Diversey es una gama completa de productos de 
limpieza que aúna el poder de las fórmulas profesionales con el 
poder de marcas de reconocido prestigio para obtener siempre los 
mejores resultados de forma inmediata.
Pro Formula by Diversey, y ocúpese únicamente de su negocio.
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Áreas de aplicación
Superficies de cocina incluidas áreas de preparación de alimentos.

Instrucciones de uso
Limpieza y desinfección en pulverizador
1. Dosifique 10ml de Cif 2en1 en un pulverizador de 750ml y rellene con agua limpia
2. Elimine los residuos sólidos de la superficie
3. Pulverice sobre la superficie
4. Deje actuar 5 min. y limpie con una bayeta
5. Aclare abundantemente con agua limpia todas aquellas superficies en contacto 

con los alimentos y deje secar al aire
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. Elimine los residuos sólidos de la superficie
3. Aplique la solución con bayeta o mopa
4. Deje actuar durante 5 minutos y limpie con bayeta o mopa
5. Aclare abundantemente con agua limpia todas aquellas superficies en contacto 

con los alimentos y deje secar al aire.

Producto Tamaño
Cif Professional 2en1 Limp. Desinf. Cocinas 2 x 5L

Aspecto pH Perfume Densidad a 20ºC
Líquido transparente de color violeta 10.5 Sin perfume 1

Información de manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se proporciona aparte en la Ficha de Datos de 
Seguridad. Almacenar los envases cerrados y en lugar fresco.

Food Safe Solutions

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

Información microbiológica

NºRegistro Desinfectante uso Industria Alimentaria: 14-20-04991-HA
Cumple Norma EN1276: 1%, 5 min.
Cumple Norma EN13697: 5%, 5 min
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