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CLEANSAN 6105 
BIOCIDA PARA SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN

 
GENERALIDADES 
 

 Mezcla sinérgica altamente bactericida que 
no requiere enjuague. 

 Efectividad de larga duración. 

 Amplio espectro de acción: elimina 
bacterias, hongos, virus, amebas, 
esporas. 

 Gran efectividad incluso en pequeñas 
concentraciones. 

 Efectivo dentro de un amplio rango de 
temperatura, hasta el punto de ebullición. 

 No afecta a la piel (a las concentraciones 
de uso recomendadas). 

 Totalmente biodegradable (se 
descompone en agua y oxígeno). 

 No tóxico (a las concentraciones de uso 
recomendadas por el fabricante). 

 No se da resistencia de los micro-
organismos 

 Incoloro, inodoro e insípido. 

 Efecto depósito que protege las 
superficies tratadas. 

 Elimina la bio-película. 
 

CLEANSAN 6105® es una nueva 
generación de biocidas técnicos ecológicos 
de alta eficacia con múltiples beneficios y 
ventajas frente a los biocidas 
convencionales. CLEANSAN 6105, es un 
biocida de larga duración muy efectivo. 
Eficacia demostrada a largo plazo contra la 
bio-película e incrustación biológica. 
Aprobado en la UE. Es una alternativa real 
a los halógenos convencionales.  
 
Excelentes resultados incluso a bajas 
concentraciones. La más alta eficiencia en 
el más amplio rango de temperaturas y de 
pH. Eficacia a largo plazo debido a su 
exclusivo proceso de estabilización. 
Aplicado en sistemas de enfriamiento   
 
 
 

 
CLEANSAN 6105 es capaz de eliminar la 
bio-película, controlar la Legionella, 
prevenir la corrosión inducida por presencia 
microbiana y reducir las pérdidas de 
energía y conservación de la capacidad 
óptima para transferir el calor. 
 
COMPOSICIÓN BÁSICA 
 

El CLEANSAN 6105 es una formulación 
acuosa balanceada y estabilizada de 
Peróxido de hidrógeno. 
 
PROPIEDADES TÍPICAS 
 

 Aspecto: Líquido límpido Incoloro. 

 pH (20ºC, Puro): 0,5 – 2,0 

 Densidad (20ºC, g/cm
3
): 1,1– 1,2 

 
DOSIFICACIÓN Y ALIMENTACION                                  
 

Las concentraciones y frecuencia del 
CLEANSAN 6105 para una aplicación en 
particular dependen de factores tales como 
limpieza del sistema, concentraciones de 
nutrientes, temperatura, tipos de 
microorganismos, características 
operacionales del sistema, y tiempo de 
campaña. Consulte a su representante 
técnico comercial de Chemicoaching para 
una completa asesoría antes de iniciar 
cualquier tratamiento.  
 
CLEANSAN 6105 se comercializa como 
líquido concentrado o en soluciones 
diluidas. Para un uso efectivo y seguro, 
CLEANSAN 6105 debe aplicarse de la 
manera adecuada. Disponemos de 
instrucciones de uso y dosificación.  
Además están disponibles diversos 
instrumentos de medida, desde simples 
tiras de medida a equipos de medida y 
dosificación totalmente automáticos.   
CLEANSAN 6105 no forma espuma y no 
deja residuos. 
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EMPAQUE  
 

CLEANSAN 6105 es empacado en 
tambores plásticos por 25 Kg. Consulte al 
representante técnico comercial de 
ChemiCoaching para obtener mayor 
información. 
 
ALMACENAMIENTO 
 

Como todo producto químico el 
CLEANSAN 6105 debe almacenarse bajo 
condiciones mínimas de seguridad y 
conservación; se recomienda almacenarlo 
bajo techo, en un sitio seco y libre de 
humedad, lejos de fuentes excesivas de 
calor, en una sección de la bodega acorde 
con sus propiedades físicas.  
 
SEGURIDAD Y MANEJO 
 

Seguir en todo momento las 
recomendaciones consignadas en la ficha 
de seguridad (MSDS)  
 
NOTA IMPORTANTE: 
La información aquí suministrada es considerada cierta y 
está basada en nuestro mayor conocimiento del producto 
y sus normales aplicaciones; sin embargo, no podemos 
garantizar los resultados ofrecidos cuando su aplicación 
esté  fuera de nuestra supervisión,  
Nada de lo aquí mencionado puede ser tomado como 
argumento para violar la normatividad vigente, derechos 
de terceros, o para realizar acciones o actos que afecten 
la comunidad o el medio ambiente. 
 
Fecha última revisión y actualización:  

01/01/2020. 

 


