
DESCRIPCION:

Potente desinfectante concentrado de triple acción:bactericida, fungicida y virucida en 
base amonio cuaternario de uso diluido. Producto indicado para todo tipo de instalacio
nes donde se requiera una profunda desinfección mediante pulverización, inmersión o 
lavado manual., termonebulización y nebulización Especialmente diseñado para 
programas de control de puntos críticos APPCC.

MODO DE USO Y DOSIFICACION:

APLICACIONES VENTAJAS

> Doble accion: limpia y desinfecta

> Eficaz y rentable: desinfeccion a baja dosificacion

> Alto poder humectante, lo que facilita la limpieza y reduce el tiempo de contacto 
necesario para la desinfeccion

> Amplio espectro de accion: bactericida, fungicida y virucida

> Valido para todo tipo de superficies (paredes, suelos, encimeras, maquinaria, 
etc.)

> No tiene plazo de seguridad, salvo para uso por termonebulización y nebulización
En ese caso el plazo será de 12 horas. 
> Cumple con la norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la 
evaluación de la actividad bactericida y fungicida de los desinfectantes químicos 
utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en colectividad 
(Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escheri

-

chia coli, Aspergillus brasiliensis y Candida albicans).

> Cumple con la norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias para fines específi

-

cos con los organismos de ensayo Listeria monocytogenes y Salmonella entérica. 

> Cumple con la norma UNE-EN 14476 en condiciones limpias. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la 
evaluación de la actividad virucida en medicina> Producto autorizado como 
desinfectante de uso ambiental y en la industria alimentaria por personal profesio

-

nal. desinfectante de contacto: superficies y equipos  (Poliovirus tipo 1, Adenovi

-

rus tipo 5, Murine novovirus).

SECTORES

• Industria alimentaria , residencias, colegios, industria hotelera
• Colectividades, catering, comedores
• Cadenas alimentarias, comercios, gimnasios, restauración

CARACTERISTICAS

• Aspecto……………………… Liquido transparente
• Densidad (20ºC)……………… 1.01± 0.05 gr/cc
• Solubilidad en agua …………… Soluble
• PH …………………………… 12.5 ± 0.5
• Composicion: cloruro de didecildimetilamonio 4,5%, Monoetanolamina, 
metasilicato de sodio y excipientes cps 100%

INDICACIONES DE PELIGRO

• Provoca quemaduras graves en la piel ylesiones oculares graves.
• Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Usense prendas de protección adecuadas.
• En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente a un médico

PRESENTACION

PICTOGRAMAS:

• 4 x 5L / 20L
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almacenando el 
producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Consulte la disponibilidad en otros formatos de mayor volumen. 
• Lote impreso en la garrafa o botella.

PRODUCTOS RELACIONADOS

• Bacterigel G-2
• Germosan BP3

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. La empresa fabricante no 
puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte del usuario. La compra de este producto implica la 
aceptación de estas condiciones.
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Desinfectante termonebulizable
bactericida, fungicida y virucida

ISO 22716

CERTIFICADO BUENAS PRÁCTICAS DE 
FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS

VIRUCIDA: CUMPLE LA NORMA UNE-EN 14476, FRENTE A VACCINIA 
VIRUS,  REPRESENTANTE DE LOS VIRUS CON ENVOLTORIO

 (INCLUIDO CORONAVIRUS)

La aplicación del producto Se llevará a cabo en ausencia de personas y alimentos, y se 
tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias y/o utensilios 
que sean manipulados en las superficies, los locales o instalaciones tratadas o expuestas 
previamente al mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus componen-
tes. Para ello deberá aclararse debidamente con agua de consumo  las partes o superficies 
tratadas o expuestas antes de su utilización. Dosificacion: Dilución al 5%. (1 litro de producto 
en 20 litros de agua) . Se recomienda dejar actuar de 5 a 15 minutos.

- Desinfección aérea por personal especializado: mediante nebuliza-
ción o termonebulización.

- Desinfección de contacto por personal profesional: superficies y 
equipos mediante fregado, inmersión o pulverización con el producto 
diluido en agua.

- Desinfección de contacto en tejidos por personal profesional: median-
te pulverización con gatillo pulverizador con el producto diluido en 
agua; dejar actuar el producto. Los tejidos estarán debidamente aclara-
dos con agua sin productos químicos antes de su utilización.

> Se caracteriza por ser poco sensible en aguas de elevada dureza, hasta 300 
ppm de carbonato calcico


