


GEL HIDROALCOHOLICO
PODEROSO HIGIENIZANTE

Instrucciones: Aplicar en seco una pequeña cantidad y frotar
durante 30 segundos. No necesita aclarar.
No olvide utilizarlo varias veces al día

Atención

UN 1993
Líquido inflamable,3,GE III

Ingredientes: Alcohol Etílico, Alcohol Isopropílico, Glycerin,
Hidroxipropil Cellulose, Trietanolamine, Agua.
Precauciones: No ingerir, Manténgase fuera del alcance de los
niños. Conservar únicamente en el recipiente de origen. Evitar
contacto con los ojos, en caso de ingestión acudir al médico con
esta etiqueta o envase.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de
llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener en lugar
fresco. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de
Información Toxicológica. Tlf.: 915 620 420.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

CAP.: 1 L.

Nº LOTE: 5783321
FECHA CAD.:06/2025

Cliente: QUIMIVIAL, S.L.
Trabajo: CLEANBIRD 1L. Etiqueta 80x130
Fecha: 12/05/20

Salida de BobinaDatos del Boceto

Colores

Impresión por cuatricromía Impresión por colores directos
Rojo

I m p o r t a n t e :
- Este boceto se envía al cliente para su visualización, en fichero JPG o impreso en papel.
- Los colores de este boceto son de referencia por no haber sido impresos con los medios finales,
pudiendo existir variación de los mismos con respecto a la tirada final.
- El trabajo quedará paralizado hasta no recibir del cliente la aceptación del mismo.
- La conformidad del cliente a este boceto , supone la aceptación de todos estos términos.

Conforme Cliente:

x
Azul Negro

Escala: Tamaño Real

Así
Así

y envases
flexibles, S.L.

QUIMIVIAL, S.L.
C/ Mosto, s/nº
45800 Quintanar de la Orden
(Toledo)
Tfno.: 607 710 707

80mm

13
0m

m

120mm

16
5m

m

Cliente: QUIMIVIAL, S.L.
Trabajo: CLEANBIRD (3) 5L. Etiqueta 120x165
Fecha: 12/05/20

Salida de BobinaDatos del Boceto

Colores

Impresión por cuatricromía Impresión por colores directos
Rojo

I m p o r t a n t e :
- Este boceto se envía al cliente para su visualización, en fichero JPG o impreso en papel.
- Los colores de este boceto son de referencia por no haber sido impresos con los medios finales,
pudiendo existir variación de los mismos con respecto a la tirada final.
- El trabajo quedará paralizado hasta no recibir del cliente la aceptación del mismo.
- La conformidad del cliente a este boceto , supone la aceptación de todos estos términos.

Conforme Cliente:

x
Azul Negro

PODEROSO HIGIENIZANTE

Ingredientes: Alcohol Etílico, Alcohol Isopropílico, Glycerin,
Hidroxipropil Cellulose, Trietanolamine, Agua.
Precauciones: No ingerir, Manténgase fuera del alcance de los
niños. Conservar únicamente en el recipiente de origen. Evitar
contacto con los ojos, en caso de ingestión acudir al médico con
esta etiqueta o envase.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de
llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener en lugar
fresco. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de
Información Toxicológica. Tlf.: 915 620 420.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Atención

Nº LOTE: 5783321
FECHA CAD.:06/2025

UN 1993 Líquido inflamable,3,GE III

QUIMIVIAL, S.L.
C/ Mosto, s/nº
45800 Quintanar de la Orden
(Toledo)
Tfno.: 607 710 707

Escala: Tamaño Real

Así
Así

y envases
flexibles, S.L.

GEL HIDROALCOHOLICO
Instrucciones: Aplicar en seco una pequeña cantidad y frotar
durante 30 segundos. No necesita aclarar.
No olvide utilizarlo varias veces al día

CAP.: 5 L.

107mm

42
m

m

QUIMIVIAL, S.L.
C/ Mosto, s/nº
45800 Quintanar de la Orden
(Toledo)
Tfno.: 607 710 707

Cliente: QUIMIVIAL, S.L.
Trabajo: CLEANBIRD 75ml. Etiqueta 42x107
Fecha: 12/05/20

Salida de BobinaDatos del Boceto

Colores

Impresión por cuatricromía Impresión por colores directos
Rojo

I m p o r t a n t e :
- Este boceto se envía al cliente para su visualización, en fichero JPG o impreso en papel.
- Los colores de este boceto son de referencia por no haber sido impresos con los medios finales,
pudiendo existir variación de los mismos con respecto a la tirada final.
- El trabajo quedará paralizado hasta no recibir del cliente la aceptación del mismo.
- La conformidad del cliente a este boceto , supone la aceptación de todos estos términos.

Conforme Cliente:

x
Azul Negro

Escala: 150%

Así
Así

y envases
flexibles, S.L.

Escala: Tamaño Real

Ingredientes: Alcohol Etílico, Alcohol
Isopropílico, Glycerin, Hidroxipropil 
Cellulose, Trietanolamine, Agua.
Precauciones: No ingerir. Manténgase fuera
del alcance de los niños. Conservar
únicamente en el recipiente de origen. Evitar
Contacto con los ojos, en caso de ingestión
acudir al médico con esta etiqueta o envase.
Mantener alejado del calor, de superficies
calientes, de chispas, de llamas abiertas y
de cualquier otra fuente de ignición. No
fumar. Mantener el recipiente
herméticamente cerrado. Mantener en lugar
fresco. En caso de accidente consultar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica. Tlf.: 915 620 420. Puede
solicitarse la ficha de datos de seguridad.

P O D E R O S O
HIGIENIZANTE

HIDROALCOHOLICO
GEL Instrucciones: Aplicar en seco una pequeña

cantidas y frotar durante 30 segundos.
No necesita aclarar.
No olvide utilizarlo varias veces al día

CAPACIDAD: 75 c.c.
UN 1993 Líquido inflamable.3.GE III

Nº LOTE: 0000000
FECHA CAD.:00/00/0000

Atención

Ingredientes: Alcohol Etílico, Alcohol
Isopropílico, Glycerin, Hidroxipropil 
Cellulose, Trietanolamine, Agua.
Precauciones: No ingerir. Manténgase fuera
del alcance de los niños. Conservar
únicamente en el recipiente de origen. Evitar
Contacto con los ojos, en caso de ingestión
acudir al médico con esta etiqueta o envase.
Mantener alejado del calor, de superficies
calientes, de chispas, de llamas abiertas y
de cualquier otra fuente de ignición. No
fumar. Mantener el recipiente
herméticamente cerrado. Mantener en lugar
fresco. En caso de accidente consultar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica. Tlf.: 915 620 420. Puede
solicitarse la ficha de datos de seguridad.

P O D E R O S O
HIGIENIZANTE

HIDROALCOHOLICO
GEL Instrucciones: Aplicar en seco una pequeña

cantidas y frotar durante 30 segundos.
No necesita aclarar.
No olvide utilizarlo varias veces al día

CAPACIDAD: 75 c.c.
UN 1993 Líquido inflamable.3.GE III

Nº LOTE: 0000000
FECHA CAD.:00/00/0000

Atención

QUIMIVIAL, S.L.
C/ Mosto, s/nº
45800 Quintanar de la Orden
(Toledo)
Tfno.: 607 710 707

HIGIENIZANTE PERFUMADO
PARA SUELOS Y ASEOS

Instrucciones: Aplicar en seco una pequeña cantidad y frotar
durante 30 segundos. No necesita aclarar.
No olvide utilizarlo varias veces al día

Atención

UN 1993
Líquido inflamable,3,GE III

Ingredientes: Alcohol Etílico, Alcohol Isopropílico, Glycerin,
Hidroxipropil Cellulose, Trietanolamine, Agua.
Precauciones: No ingerir, Manténgase fuera del alcance de los
niños. Conservar únicamente en el recipiente de origen. Evitar
contacto con los ojos, en caso de ingestión acudir al médico con
esta etiqueta o envase.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de
llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener en lugar
fresco. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de
Información Toxicológica. Tlf.: 915 620 420.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

CAP.: 1 L.

Nº LOTE: 5783321
FECHA CAD.:06/2025

Atención

Cliente: QUIMIVIAL, S.L.
Trabajo: CLEANBIRD 1L. (2) Etiqueta 80x130
Fecha: 12/05/20

Salida de BobinaDatos del Boceto

Colores

Impresión por cuatricromía Impresión por colores directos
Rojo

I m p o r t a n t e :
- Este boceto se envía al cliente para su visualización, en fichero JPG o impreso en papel.
- Los colores de este boceto son de referencia por no haber sido impresos con los medios finales,
pudiendo existir variación de los mismos con respecto a la tirada final.
- El trabajo quedará paralizado hasta no recibir del cliente la aceptación del mismo.
- La conformidad del cliente a este boceto , supone la aceptación de todos estos términos.

Conforme Cliente:

x
Azul Negro

Escala: Tamaño Real

Así
Así

y envases
flexibles, S.L.

QUIMIVIAL, S.L.
C/ Mosto, s/nº
45800 Quintanar de la Orden
(Toledo)
Tfno.: 607 710 707

80mm

13
0m

m

PELIGRO

Cliente: QUIMIVIAL, S.L.
Trabajo: CLEANBIRD 5L. ( 2) Etiqueta 120x165
Fecha: 12/05/20

Salida de BobinaDatos del Boceto

Colores

Impresión por cuatricromía Impresión por colores directos
Rojo

I m p o r t a n t e :
- Este boceto se envía al cliente para su visualización, en fichero JPG o impreso en papel.
- Los colores de este boceto son de referencia por no haber sido impresos con los medios finales,
pudiendo existir variación de los mismos con respecto a la tirada final.
- El trabajo quedará paralizado hasta no recibir del cliente la aceptación del mismo.
- La conformidad del cliente a este boceto , supone la aceptación de todos estos términos.

Conforme Cliente:

x
Azul Negro

Escala: Tamaño Real

Así
Así

y envases
flexibles, S.L.

QUIMIVIAL, S.L. - C/ Mosto, s/nº - 45800 Quintanar de la Orden (Toledo) - Tfno.: 607 710 707

CONTENIDO: 5 Kg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS: Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Cumple la norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias, antisépticas e higiénicas químicas
de los higienizantes utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y
en la colectividad. La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en higienizar
por contacto: superficies, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. No mezclar con
otros productos químicos. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos,
maquinarias o utensilios que sean manipulados en las superficies, los locales o instalaciones
tratadas previamente con el mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus
componentes. Para ello, deberán aclararse debidamente con agua de consumos las partes
tratadas antes de su utilización. Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos,
derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio,estaño, cinc
y sus aleaciones (bronce, latón, etc.). Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para
verificar la compatibilidad del producto a los materiales.
Modo de empleo desinfección de contacto: superficies mediante pulverización, lavado, inmersión
o circulación con el producto diluido en agua. Antes de la aplicación del producto deberá
realizarse una limpieza en profundidad. Para una acción higienizante eficaz, diluir
el producto en una proporción del 10% (1 litro de producto en 10 litros de agua) dejándolo
actuar 5 minutos.
PRECAUCIONES: Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Muy tóxico para
los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. No
ingerir. Llevar guantes/gafas de protección. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el
vertido. Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor
autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: Las manifestaciones
clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de ojos, piel,
mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa
manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con abundante aguaal menos durante 15
minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón,
sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral, salvo
que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Mantenga al paciente en
reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración
artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto
del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro
hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL
INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación
digestiva según el estado de conciencia. Contraindicación. Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento
sintomático y de soporte. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA
ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. TELÉFONO: 915 620 420.
CONTIENE: Cloruro de bencil C12-C16
alquildimetil amonio 2,50%, cloruro de didecidimetil
amonio 1,00%. Excipientes c.s.p. 100%.
Superficies. Aplicación por personal profesional.

HIGIENIZANTE PERFUMADO
PARA SUELOS Y ASEOS

120mm

16
5m

m

Cliente: QUIMIVIAL, S.L.
Trabajo: CLEANBIRD LIMPIAGAFAS 50ml. Etiq. 107x42
Fecha: 12/05/20

Salida de BobinaDatos del Boceto

Colores

Impresión por cuatricromía Impresión por colores directos
Cyan

I m p o r t a n t e :
- Este boceto se envía al cliente para su visualización, en fichero JPG o impreso en papel.
- Los colores de este boceto son de referencia por no haber sido impresos con los medios finales,
pudiendo existir variación de los mismos con respecto a la tirada final.
- El trabajo quedará paralizado hasta no recibir del cliente la aceptación del mismo.
- La conformidad del cliente a este boceto , supone la aceptación de todos estos términos.

Conforme Cliente:

Magenta Allo

Escala: Tamaño Real

Así
Así

y envases
flexibles, S.L. x

Negro

Escala: 150%

107mm

42
m

m

LIMPIADOR

GAFAS

Precauciones: S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera
del alcance de los niños. No ingerir. En caso de  accidente acudir

al médico y consultar al servicio nacional  de información
toxicológica. Tfno.: 915 620 420.

Modo de empleo: poner una dosis de espuma en cada lente y a 
continuación limpiar con una gamuza.

LIMPIADOR

GAFAS

Precauciones: S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera
del alcance de los niños. No ingerir. En caso de  accidente acudir

al médico y consultar al servicio nacional  de información
toxicológica. Tfno.: 915 620 420.

Modo de empleo: poner una dosis de espuma en cada lente y a 
continuación limpiar con una gamuza.

30ml.

30ml.

QUIMIVIAL, S.L. - C/ Mosto, s/nº - 45800 Quintanar de la Orden (Toledo) - Tfno.: 607 710 707

QUIMIVIAL, S.L. - C/ Mosto, s/nº - 45800 Quintanar de la Orden (Toledo) - Tfno.: 607 710 707

Cliente: QUIMIVIAL, S.L.
Trabajo: CLEANBIRD LIMPIAPANTALLAS 50ml. Etiq. 105x65
Fecha: 12/05/20

Salida de BobinaDatos del Boceto

Colores

Impresión por cuatricromía Impresión por colores directos
Cyan

I m p o r t a n t e :
- Este boceto se envía al cliente para su visualización, en fichero JPG o impreso en papel.
- Los colores de este boceto son de referencia por no haber sido impresos con los medios finales,
pudiendo existir variación de los mismos con respecto a la tirada final.
- El trabajo quedará paralizado hasta no recibir del cliente la aceptación del mismo.
- La conformidad del cliente a este boceto , supone la aceptación de todos estos términos.

Conforme Cliente:

Magenta Allo

Escala: 150%

Así
Así

y envases
flexibles, S.L. x

Negro

Escala: Tamaño Real

LIMPIADOR

PANTALLAS

50ml.
Precauciones: S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de accidente acudir al médico y consultar al servicio
nacional de información toxicológica. Tfno.: 915 620 420

Espuma limpiadora especialmente formulada para limpieza de todo tipo de pantallas.
Limpia y elimina las manchas y restos de polvo, dejando una película protectora en la pantalla.
Gracias a su fórmula antiestática, retarda la acumulación de polvo y evita las huellas.
Modo de empelo: Poner una dosis de espuma sobre un papel o bayeta y frotar
suavemente sobre la pantalla, secar a continuación con papel o un paño seco. 

LIMPIADOR

PANTALLAS

50ml.
Precauciones: S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de accidente acudir al médico y consultar al servicio
nacional de información toxicológica. Tfno.: 915 620 420

Espuma limpiadora especialmente formulada para limpieza de todo tipo de pantallas.
Limpia y elimina las manchas y restos de polvo, dejando una película protectora en la pantalla.
Gracias a su fórmula antiestática, retarda la acumulación de polvo y evita las huellas.
Modo de empelo: Poner una dosis de espuma sobre un papel o bayeta y frotar
suavemente sobre la pantalla, secar a continuación con papel o un paño seco. 

SEÑALIZACIÓN VIAL Y QUÍMICA INDUSTRIAL, S.L. - C/ Mosto, s/nº - 45800 Quintanar de la Orden (Toledo) - Tfno.: 607 710 707

SEÑALIZACIÓN VIAL Y QUÍMICA INDUSTRIAL, S.L. - C/ Mosto, s/nº - 45800 Quintanar de la Orden (Toledo) - Tfno.: 607 710 707

105mm

65
m

m

Cliente: QUIMIVIAL, S.L.
Trabajo: CLEANBIRD SPRAY 250ml. Etiqueta 90x214mm.
Fecha: 28/05/20

Salida de BobinaDatos del Boceto

Colores

Impresión por cuatricromía Impresión por colores directos

I m p o r t a n t e :
- Este boceto se envía al cliente para su visualización, en fichero JPG o impreso en papel.
- Los colores de este boceto son de referencia por no haber sido impresos con los medios finales,
pudiendo existir variación de los mismos con respecto a la tirada final.
- El trabajo quedará paralizado hasta no recibir del cliente la aceptación del mismo.
- La conformidad del cliente a este boceto , supone la aceptación de todos estos términos.

Conforme Cliente:

x

Escala: 90%

AsíAsí

y envases
flexibles, S.L. AzulRojo Negro

Contenido neto:
250 ml.

PELUQUERÍA COMERCIOS HOGAR HOSTELERÍA OFICINAS AUTOMOCIÓN COLEGIOS* * * * * *

PRECAUCIONES:
Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a
presión: Puede reventar si se calienta. Mantener alejado
del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de
ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su
uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a
temperaturas superiores a 50 oC/122 oF. Manténgase
fuera del alcance de los niños. No ingerir. Indicaciones de
peligro suplementarias: Contiene 1,8-cineol. Puede
provocar una reacción alérgica. Perfumes. Alérgenos:
LIMONENE. En caso de accidente consultar al Servicio
Médico de Información Toxicológica. Tlf.: 915 620 420.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

SPRAY ESPECIAL DE 
GRAN
NOTA INFORMATIVA: El alcohol y el peróxido
de hidrógeno son excelentes virucidas.
En la VIVIENDA: Para ropa, calzado, mesas, sillas.
manillas de puertas, tapas de wc, grifos, lavadora,
lavavajillas, encimeras, cuchillos, cubiertos y en
general todo tipo de superficies.
En la OFICINA: indispensable para mesas,
ordenadores, teléfonos, tablets y todo tipo de
superficies.
En AUTOMOCIÖN: Manil la de aper tura,
salpicaderos, barras de sujeción, volante, palanca de
cambio, asientos, herramientas de trabajo y en
general en todo t ipo de superf ic ies .
Este producto t iene una gran ventaja de
secado, ya que al contener ALCOHOL y gas
la evaporación es rápida y no necesi ta
secado.
MODO DE USO:
Pulverizar directamente sobre la superficie a 
tratar y dejar secar.
Al tratarse de producto inf lamable tener
muy en cuenta las precauciones indicadas. 

335UN 1950
AEROSOLES, 2.1 EFICACIA TOTAL EN SUPERFICIES

Peligro

SPRAY HIGIENIZANTE
PODEROSO HIGIENIZANTE

CON ALCOHOL DE 96º
Y AMONIOS CUATERNARIOS

214mm

90
m

m

QUIMIVIAL, S.L. - C/ Mosto, s/nº - 45800 Quintanar de la Orden (Toledo) - Tfno.: 607 710 707

215mm

13
7m

m

Cliente: QUIMIVIAL, S.L.
Trabajo: CLEANBIRD SPRAY 400ml. Etiqueta 90x214mm.
Fecha: 28/05/20

Salida de BobinaDatos del Boceto

Colores

Impresión por cuatricromía Impresión por colores directos

I m p o r t a n t e :
- Este boceto se envía al cliente para su visualización, en fichero JPG o impreso en papel.
- Los colores de este boceto son de referencia por no haber sido impresos con los medios finales,
pudiendo existir variación de los mismos con respecto a la tirada final.
- El trabajo quedará paralizado hasta no recibir del cliente la aceptación del mismo.
- La conformidad del cliente a este boceto , supone la aceptación de todos estos términos.

Conforme Cliente:

x

Escala: 90%

AsíAsí

y envases
flexibles, S.L. AzulRojo Negro

PODEROSO
HIGIEN IZAN TE

CON
ALCOHOL DE 9 6 º

Y
AMON IOS

CUATERN ARIOS

PRECAUCIONES:
Aerosol extremadamente inflamable.
Recipiente a presión: Puede reventar si se
calienta. Mantener alejado del calor, de
superficies calientes, de chispas, de
llamas abiertas y de cualquier otra fuente
de ignición. No perforar ni quemar, incluso
depués de su uso. Proteger de la luz del
sol. No exponer a temperaturas
superiores a 50º C / 122º F. Manténgase
fuera del alcance de los niños. No ingerir.
Indicaciones de peligro suplementarias:
Contiene 1,8-cineol. Puede provocar una
reacción alérgica. Perfumes. Alérgenos:
LIMONENE. En caso de accidente
consultar al Servicio Médico de
Información Toxicológica. Tlf.: 915 620 420
Puede solicitarse la ficha  de datos
de seguridad.

SPRAY 
ESPECIAL
DE GRAN
ACCIÓN

NOTA INFORMATIVA: El alcohol y el peróxido
de hidrógeno son excelentes virucidas.
En la VIVIENDA: Para ropa, calzado, mesas, sillas.
manillas de puertas, tapas de wc, grifos, lavadora,
lavavajillas, encimeras, cuchillos, cubiertos y en
general todo tipo de superficies.
En la OFICINA: indispensable para mesas,
ordenadores, teléfonos, tablets y todo tipo de
superficies.
En AUTOMOCIÖN: Manilla de apertura,
salpicaderos, barras de sujeción, volante, palanca de
cambio, asientos, herramientas de trabajo y en
general en todo tipo de superficies.
Este producto tiene una gran ventaja de
secado, ya que al contener ALCOHOL y gas
la evaporación es rápida y no necesita
secado.
MODO DE USO:
Pulverizar directamente sobre la superficie a 
tratar y dejar secar.
Al tratarse de producto inflamable tener
muy en cuenta las precauciones indicadas. 

520Cap.:
Env.:Peligro

SPRAY HIGIENIZANTE

PELUQUERÍA COMERCIOS HOGAR HOSTELERÍA OFICINAS AUTOMOCIÓN COLEGIOS* * * * * *
335UN 1950

AEROSOLES, 2.1 EFICACIA TOTAL EN SUPERFICIES
QUIMIVIAL, S.L. - C/ Mosto, s/nº - 45800 Quintanar de la Orden (Toledo) - Tfno.: 607 710 707

UN 1950, AEROSOLES, 
Conten ido neto: 400 ml.

Cliente: QUIMIVIAL, S.L.
Trabajo: CLEANBIRD HIGIENIZANTE 1L. 80x130
Fecha: 28/05/20

Salida de BobinaDatos del Boceto

Colores

Impresión por cuatricromía Impresión por colores directos
Rojo

I m p o r t a n t e :
- Este boceto se envía al cliente para su visualización, en fichero JPG o impreso en papel.
- Los colores de este boceto son de referencia por no haber sido impresos con los medios finales,
pudiendo existir variación de los mismos con respecto a la tirada final.
- El trabajo quedará paralizado hasta no recibir del cliente la aceptación del mismo.
- La conformidad del cliente a este boceto , supone la aceptación de todos estos términos.

Conforme Cliente:

x
Azul Negro

Escala: Tamaño Real

Así
Así

y envases
flexibles, S.L.

Nº LOTE: 5783321
FECHA CAD.:06/2025

PELIGRO

80mm

13
0m

m

QUIMIVIAL, S.L. - C/ Mosto, s/nº - 45800 Quintanar de la Orden (Toledo) - Tfno.: 607 710 707

CONTENIDO: 1 L.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS: Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Cumple la norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias, antisépticas e higiénicas químicas
de los higienizantes utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y
en la colectividad. La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en higienizar
por contacto: superficies, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. No mezclar con
otros productos químicos. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos,
maquinarias o utensilios que sean manipulados en las superficies, los locales o instalaciones
tratadas previamente con el mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus
componentes. Para ello, deberán aclararse debidamente con agua de consumos las partes
tratadas antes de su utilización. Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos,
derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio,estaño, cinc
y sus aleaciones (bronce, latón, etc.). Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para
verificar la compatibilidad del producto a los materiales.
Modo de empleo desinfección de contacto: superficies mediante pulverización, lavado, inmersión
o circulación con el producto diluido en agua. Antes de la aplicación del producto deberá
realizarse una limpieza en profundidad. Para una acción higienizante eficaz, diluir
el producto en una proporción del 10% (1 litro de producto en 10 litros de agua) dejándolo
actuar 5 minutos.
PRECAUCIONES: Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Muy tóxico para
los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. No
ingerir. Llevar guantes/gafas de protección. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el
vertido. Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor
autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: Las manifestaciones
clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de ojos, piel,
mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa
manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con abundante aguaal menos durante 15
minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón,
sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral, salvo
que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Mantenga al paciente en
reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración
artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto
del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro
hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL
INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación
digestiva según el estado de conciencia. Contraindicación. Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento
sintomático y de soporte. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA
ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. TELÉFONO: 915 620 420.
CONTIENE: Cloruro de bencil C12-C16
alquildimetil amonio 2,50%, cloruro de didecidimetil
amonio 1,00%. Excipientes c.s.p. 100%.
Superficies. Aplicación por personal profesional.

PRODUCTO LÍQUIDO INDICADO PARA HIGIENIZAR
Y LIMPIAR SUPERFICIES QUE PUEDAN ESTAR

EN CONTACTO CON ALIMENTOS.

Nº LOTE: 5783321
FECHA CAD.:06/2025

PELIGRO

Cliente: QUIMIVIAL, S.L.
Trabajo: CLEANBIRD 5L. Etiqueta 120x165
Fecha: 12/05/20

Salida de BobinaDatos del Boceto

Colores

Impresión por cuatricromía Impresión por colores directos
Rojo

I m p o r t a n t e :
- Este boceto se envía al cliente para su visualización, en fichero JPG o impreso en papel.
- Los colores de este boceto son de referencia por no haber sido impresos con los medios finales,
pudiendo existir variación de los mismos con respecto a la tirada final.
- El trabajo quedará paralizado hasta no recibir del cliente la aceptación del mismo.
- La conformidad del cliente a este boceto , supone la aceptación de todos estos términos.

Conforme Cliente:

x
Azul Negro

Escala: Tamaño Real

Así
Así

y envases
flexibles, S.L.

CONTENIDO: 5 Kg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS: Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Cumple la norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias, antisépticas e higiénicas químicas
de los higienizantes utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y
en la colectividad. La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en higienizar
por contacto: superficies, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. No mezclar con
otros productos químicos. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos,
maquinarias o utensilios que sean manipulados en las superficies, los locales o instalaciones
tratadas previamente con el mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus
componentes. Para ello, deberán aclararse debidamente con agua de consumos las partes
tratadas antes de su utilización. Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos,
derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio,estaño, cinc
y sus aleaciones (bronce, latón, etc.). Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para
verificar la compatibilidad del producto a los materiales.
Modo de empleo desinfección de contacto: superficies mediante pulverización, lavado, inmersión
o circulación con el producto diluido en agua. Antes de la aplicación del producto deberá
realizarse una limpieza en profundidad. Para una acción higienizante eficaz, diluir
el producto en una proporción del 10% (1 litro de producto en 10 litros de agua) dejándolo
actuar 5 minutos.
PRECAUCIONES: Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Muy tóxico para
los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. No
ingerir. Llevar guantes/gafas de protección. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el
vertido. Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor
autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: Las manifestaciones
clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de ojos, piel,
mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa
manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con abundante aguaal menos durante 15
minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón,
sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral, salvo
que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Mantenga al paciente en
reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración
artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto
del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro
hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL
INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación
digestiva según el estado de conciencia. Contraindicación. Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento
sintomático y de soporte. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA
ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. TELÉFONO: 915 620 420.
CONTIENE: Cloruro de bencil C12-C16
alquildimetil amonio 2,50%, cloruro de didecidimetil
amonio 1,00%. Excipientes c.s.p. 100%.
Superficies. Aplicación por personal profesional.

120mm
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PRODUCTO LÍQUIDO INDICADO PARA HIGIENIZAR
Y LIMPIAR SUPERFICIES QUE PUEDAN ESTAR

EN CONTACTO CON ALIMENTOS.

QUIMIVIAL, S.L. - C/ Mosto, s/nº - 45800 Quintanar de la Orden (Toledo) - Tfno.: 607 710 707


