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Cif Pro Formula 
2in1 Cleaner
 Disinfectant  

2en1 Limpiador 
Desinfectante 
Descripción
Cif Pro Formula 2in1 Cleaner Disinfectant es un limpiador 
desinfectante sin perfume adecuado para las superficies 
en contacto con alimentos.

Limpia y desinfecta rápidamente en una sola pasada y es 
efectivo sobre un amplio espectro de microorganismos. 
Tiene poder desengrasante y limpiador sobre restos de 
comida.

Características
• Apto para todas las superficies lavables
• Sin necesidad de ser diluido, está listo para usar
• Sin perfume
• Limpia y desinfecta en una sola pasada.

Beneficios
• Efectivo contra un amplio rango de microorganismos,

ayuda a cumplir con los estándares de higiene

• Particularmente efectivo contra la grasa y suciedad
• Adecuado para superficies en contacto con alimentos

gracias a su registro HA.
• Cumple la normativa APPCC.

Pro Formula 
SU GUÍA PARA UNA LIMPIEZA PROFESIONAL
Unilever y Diversey se unen para brindarle lo mejor de dos 
mundos: las reconocidas marcas Unilever junto con Pro 
Formula: una gama completa para profesionales HORECA, 
con productos fáciles de usar y guías de limpieza para 
ayudarle a limpiar como un profesional, y así pueda 
centrarse únicamente en su negocio. 
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Los datos de pruebas proporcionados a las autoridades locales para los registros locales pueden variar según el país.

Producto: Cif Pro Formula Cleaner Disinfectant Spray (Sure™ Cleaner Disinfectant Spray)
Formato: 6 x 750ml SKU: 101104433

Apariencia: Líquido morado EAN: 7615400809516

Olor: Sin perfume Tamaño de la caja: 236 x 190 x 297

PH: 10.5 N cajas por capa: 19

N cajas por pallet: 95

N capas por pallet: 5

Limpieza y desinfección en dos pasos:

1. Eliminar los residuos de la superficie
2. Pulverizar sobre la superficie y limpiar con una bayeta
3. Volver a aplicar Cif Pro Formula 2in1 Cleaner Disinfectant y

dejar actuar.
4. Aclarar con agua en caso de que sea una superficie de

preparación de alimentos y dejarlo secar al aire

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos 
de Seguridad. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.

Información Microbiológica
Nº Registro Desinfectante: 19-20-09916-HA (uso Industria Alimentaria) y 19-20-09916 (uso ambiental). 
EN1650 (Levaduras): 15 min en condiciones sucias
EN1276 (Bacteria):  5 min en condiciones sucias
EN13697: 5 min en condiciones sucias, bacterias y hongos
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Cif Pro Formula 2in1 Cleaner Disinfectant 
Modo de empleo

Limpieza y desinfección en un solo paso:
1. Aplicar el producto humedeciendo toda la superficie
2. Dejar actuar de 5 minutos a 15 minutos.
3. Retirar la suciedad si la hubiera
4. Aclarar con agua en caso de que sea una superficie

de preparación de alimentos y dejar secar al aire




