
 
 
 
 
 
 
 
  

 FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

Especificaciones de producto:  

pH: 7.5-8.5 (100%) 
Densidad: 0.860-0.880  g/cm3 

Color: Incoloro 
Aspecto: Líquido transparente. 
 
 

Fórmula cualitativa:  
Etanol:65’0% 
Alcohol Isopropilico: 3’1% 
Cloruro de alquildimetilbencilamonio: 0’008% 
Disolvente: csp 100% 
 

Presentación: 
Garrafa 1 - 5 L 
 

 
 

 
 
Uso en Industria Alimentaria. Desinfección de contacto: superficies y equipos. Aplicación por personal profesional. 
 
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. 
Cumpla la Norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie 
no porosa para la evaluación de la actividad bactericida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la 
industria, en el hogar y en la colectividad.  
Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias para fines específicos con los organismos de ensayo: Salmonella 
typhimurium y Listeria monocytogenes. La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en desinfección de 
contacto: superficies y equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. 
 
 

 
  
Modo de empleo desinfección de contacto: Superficies y equipos, mediante pulverización, inmersión o circulación con el producto 
puro, respetando los tiempos de contacto. Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad. 
 
Se tomaran las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias 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 
componentes. Para ello, deberán aclararse debidamente con agua de consumo las partes o superficies tratadas o expuestas antes 
de su utilización. Evitar el contacto con las superficies tratadas o expuestas. No mezclar con otros productos químicos.  
 
Incompatible con tensoactivos aniónicos, agentes oxidantes fuertes y ácidos o álcalis fuertes. Se deberá realizar una prueba 
previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto a los materiales.  
 
Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son 
considerados residuos peligrosos autorizados, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: 

- Irritación de ojos, piel, tracto respiratorio y gastrointestinal. 
- Síntomas compatibles con intoxicación etílica. 

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 agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. 
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. 
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