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KIM-ACTION 
Limpiador oxigenado 

 

CARACTERÍSTICAS 

KIM-ACTION es un limpiador no espumoso en base a oxígeno activo, ácido peracético y ácido acético, 

con efecto higienizante sin cloro de las superficies sobre las que se aplica. Es un producto económico ya 

que su acción es efectiva y rápida. Puede ser utilizado con aguas de cualquier dureza. 

Otras ventajas son: 
· Producto no clorado. 
· Exento de metales. 

· Acción rápida 

· El oxígeno activo no desprende olores ni es irritante para los usuarios. 
. No daña las superficies sobre las que se aplica 

. Apto para la industria alimentaria 
 

El principio activo de este producto está catalogado como ingrediente activo por la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (EPA) para su empleo contra el COVID-19 

 

ESPECIFICACIONES 

 
 

Aspecto 
Líquido 

 

Solubilidad 
Total en agua 

Densidad 1,00.05 g./ ml a 20ºC 

 

pH 
2 ± 1 

 

Composición 
1%-5 %Peróxido de hidrógeno, <1% Ácido peracético, 

1%-5% Ácido acético. 

MODO DE EMPLEO 
 

KIM-ACTIÓN se debe emplear puro por pulverización dejándolo actuar 1 min, no necesita enjuague. 

APLICACIONES 
 

Es un producto de aplicación para la industria alimentaria en la limpieza de suelos, paredes, utensilios, 

equipos de acero inoxidable, aluminio, acero, acero aleado con estaño, materiales plásticos y resinas 

epoxídicas, contenedores de alimentos, cámaras frigoríficas, papeleras, contenedores de basura, etc. (Se 

recomienda realizar pruebas para materiales de los que se dude su compatibilidad). 

De utilidad en la limpieza de suelos, paredes y otras superficies en colegios, oficinas, residencias, 

vehículos industriales, centros deportivos, hostelería, etc. 

Tiene aplicación para la limpieza de cubos y contenedores de basura, siendo además un excelente 

desodorizante de recintos o superficies. 
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PRECAUCIONES 
 

Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR. 

P102: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al 

Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20. 

 

 

CONSERVACIÓN 
 

Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese en lugar fresco, resguardado de la humedad y 

ventilado. 

 

PRESENTACIÓN 
 

Envases de plástico de 1000, 200, 25, 10 5 litros y 1 litro. 
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