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n Características funcionales n Ventajas CARLY

• CARLYPRO tiene una función bactericida 
- EN1040 (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, en 5 min de 

contacto a 20 °C).
- EN13697 (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, 

en 15 min de contacto a 20 °C).
- EN1276 (Légionella Pneumophilia, en 15 min de contacto a 20 °C).
y fungicida 
- EN1275 - EN13697 (Candida Albicans, Aspergillus Niger, en 15 min de 

contacto a 20 °C). 
Los informes de eficacia CARLYPRO están disponibles por simple 
demanda.
• El producto es compatible con las superficies de acero o 

pintadas, de aluminio, de cobre, de materias plásticas (PE, PP, 
PVC, PTFE, PVDF...).

• CARLYPRO se utiliza para las superficies a desengrasar y desinfectar.
CARLYPRO-F, Aerosol tiene poder bactericida

- EN1276 (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Enterococcus hirae, en 5 min de contacto a 20 °C).

y fungicida
- EN1275 (Candida Albicans, Aspergillus Niger, 15 min, a 20 °C).

• Proporción de COV (Compuestos Orgánicos Volatiles): 16,20 %.
• Gas propulsor inflamable : butano propano.

• CARLYPRO es un potente detergente bactericida y 
fungicida: evita así la utilización de dos productos diferentes 
(1 detergente + 1 desinfectante).

• Conforme con la legislación sobre la limpieza de materiales 
y objetos destinados para estar en contacto con productos 
alimenticios (decreto del 19/12/2013). En caso de contacto 
con alimentos hay que enjuagarlo obligatoriamente con 
agua potable.

• Producto no agresivo para las superficies (acero, aluminio, 
cobre, materiales plásticos).

• Biodegradable, baja proporción de COV.
• Producto desodorizante : CARLYPRO menta de perfume.
• Productos listos para usar.
• Existe en forma de espuma: CARLYPRO-F (aerosol)
• 4 envases disponibles: pulverizador de 500 ml, bidones de 5 

y 25 litros, aerosol de 500 ml.

n Aplicaciones

• CARLYPRO es un desengrasante - desinfectante alcalino para todas 
las superficies, para los sistemas de refrigeración y climatización 
(intercambiadores, bandejas de condensados, filtros...), las superficies 
de medios alimentarios (cámaras frigoríficas, cocinas profesionales), 
las redes de aire (ventilación mecánica controlada...)

• CARLYPRO-F es una espuma limpiadora desinfectante bactericida 

y fungicida para todas las superficies, para la refrigeración, la 
climatización, las cámaras frigoríficas, las cocinas profesionales, los 
ventilación mecánica controlada, las salas limpias...

• Destinados al uso profesional, CARLYPRO y CARLYPRO-F eliminan 
grasas, depósitos viscosos, polvos..., y permiten luchar contra el 
desarrollo de bacterias y evitar la formación de malos olores.

Refrigeración, climatización
Una limpieza eficaz de los intercambiadores de aletas es una prioridad para 
un rendimiento óptimo en las instalaciones de refrigeración y acondionamiento 
de aire y contribuye al aumento de longevidad de los equipos.

Una desinfección regular (permanente y preventiva) evita una proliferación de 
los micro-organismos (bacterias y mohos) y la formación de malos olores, todo 
manteniendo una buena calidad del aire.

La asociación de compuestos detergentes y compuestos desinfectantes 
permiten importantes ahorros de tiempo, energía y mano de obra, ya que se 
utiliza un solo producto: CARLYPRO. 

Cámaras frigoríficas, almacenes frigoríficos, cocinas profesionales...: 
Está autorizada la limpieza de las superficies alimentarias, en contacto 
indirecto. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la 
información sobre el producto antes de usarlo.

 Tubo de extension flexible
 para aerosol
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n Características funcionales

n Recomendaciones

n Características técnicas

• Proceder a una limpieza con CARLYCLEAN y un enjuague con agua, si las surperficies a tratar tienen una cantidad importante de 
suciedad.

• Pulverizar CARLYPRO o CARLYPRO-F sobre las superficies de los elementos a tratar : aletas de evaporadores, bandejas de 
condensados...

• Dejar actuar el producto entre 5 y 20 minutos para una limpieza y una desinfección perfectas.
• Secar con un paño limpio y repetir la operación si es necesario.
• En caso de contacto con alimentos hay que enjuagarlo obligatoriamente con agua potable.

Precauciones de empleo - consultar  
la Ficha de Datos de Seguridad
• Provoca irritación cutánea. Provoca 

lesiones oculares graves. Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos.

• Lavarse Las manos y los antebrazos 
concienzudamente tras la manipulación.

• Llevar gafas de protección, guantes de 
protección.

 • EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando.

• No ingerir.

• Aerosol: Recipiente a presión.
Condiciones de almacenamiento
• Mantener el producto en temperaturas 

entre + 5°C y + 40°C.
Frecuencia de utilización
• Para obtener un cambio térmico eficaz, se 

aconseja hacer una desinfección de los 
intercambiadores una vez al mes.

Reglementación
• La ley prevee que durante la limpieza de 

contenientes de productos alimenticios,  
hay que enjuagarlo obligatoriamente con 
augua potable.

Tratamiento de los residuos
• Eliminar el contenido/el recipiente en un 

punto de recogida de residuos especiales 

o peligrosos.
• Los aerosoles usados se tienen que eliminar 

según la reglamentación vigente propia a 
los residuos industriales peligrosos. 
Los envases de plástico, después de 
aclarar con agua, se pueden volver a 
utilizar o reciclar en materia prima (por 
eliminar como residuo no peligroso de 
plástico).

•  No arrojar a la red de alcantarillado, ni al 
medio natural.

Application (CARLYPRO 500/5000/25000)
• Para más facilidad de aplicación del 

CARLYBIO, CARLY les propone una bomba 
a presión de 5 L (véase el capítulo 100).

Referencias CARLY Volumen  Litros Envase

 CARLYPRO 500 0,50 Pulverizador
 CARLYPRO 5000 5,00 Bidón
 CARLYPRO 25000 25,00 Bidón
 CARLYPRO-F 0,50 Aerosol

n Características regulatorias

• CARLYPRO y CARLYPRO-F son conforme con el Reglamento Europeo sobre los biocidas (98/8/CE) - TP2.

• Sustancias activas CARLYPRO 500 / 5000 / 25000 : Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (CAS 
68424-85-1) - 2.4 g / 100 g.

• Sustancias activas CARLYPRO-F : N-(3-aminopropyl)-N-dodecilpropane-1, 3-diamine (CAS n°2372-82-9): 0.45% w/w ; 
Didecyldimethylammonium chloride (CAS n°7173-51-5): 0.41% w/w.

• El producto es conforme con el reglamento CE n° 648/2004, concerniente a los detergentes: respeto de los criterios de biodegradabilidad 
(>60%, 28 días), contenido inferior al 5% de fosfatos y productos tensoactivos aniónicos/ no iónicos.

• En conformidad con la orden ministerial del 19 de diciembre de 2013, relativa a la limpieza de los materiales y utensilios destinados a 
entrar en contacto con los productos alimenticios.

• CARLYPRO-F es valido para un contacto fortuito con los alimentos (homologación InS n°1796681)
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 CARLYPRO 500 0,57 15
 CARLYPRO 5000 5,10 2
 CARLYPRO 25000 26,00 1
 CARLYPRO-F 0,57 12

Detergentes-desinfectantes para todas las superficies: 
refrigeración, climatización, cocinas profesionales... CTCY-ES – 85.1-6 / 09-2017

n Pesos y envases

Referencias CARLY Masa unitaria  kg Número de piezas por envase

n Piezas de recambio

CARLYPRO-F CY 10207090  Tubo de extension flexible para aerosol L=60cm
CARLYPRO-F CY 10207095 25 tubos de extension flexible para aerosol L=60cm
CARLYPRO 500 CY 44800200 Frasco pulverizador vacio, capacidad 500 mL

Referencias CARLY Piezas de recambia Designación


