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GERMINEX
desinfectante

Producto desinfectante de contacto: Superficies y
equipos. Uso por el público en general. Uso
ambiental y en industria alimentaria: Aplicación por
personal profesional.
Composición
Cloruro
de
diecildimetilamonio
15,5
%,
Glutaraldehido 7,7 %, Glioxal 4 %, Excipientes y
disolvente c.s.p. 100 %

Y

Limpiador
multisuperficies
bactericida, fungicida y viricida.

OD SAFET
FO

condiciones sucias, a una concentración de 5,2%,
con 5 minutos de contacto y a 20 ºC de
temperatura, para fines específicos con los
microorganismos de ensayo Adenovirus tipo 5 y
Norovirus murino. NO deberá mezclarse con nigún
otro producto químico. Ventílese adecuadamente
antes de entrar en el recinto. Incompatible con
ácidos fuertes, oxidantes, derivados halogenados,
metales alcalinos y alcalinotérreos y detergentes
con tensioactivos aniónicos.
Características
Físico-Químicas

Modo de empleo
Antes de usar el producto, léase detenidamente la
etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y
el medioambiente, siga las instrucciones de uso.
Desinfección de contacto: Pulverización y
lavado con producto previamente diluido en agua
del 5 al 30%, dejar actuar de 5 a 15 minutos y
aclarar con agua.
Cumple con la norma UNE-EN 13697 en
condiciones sucias: Antisépticos y desinfectantes
químicos. Ensayo cuantitativo de superficies no
porosas para la evaluación de la actividad
bactericida y fungicida de los desinfectantes
químicos utilizados en productos alimentarios, en
la industria, en el hogar y en la colectividad.
Cumple la norma UNE-EN 13697 en condiciones
sucias para fines específicos con los organismos
de ensayo: Listeria monocytogenes y Salmonella
enterica. Cumple la Norma UNE-EN 14476 en

Aspecto

Líquido transparente amarillo
con olor cítrico.

pH (5 %)

11,50 ± 0,50

Densidad (20ºC) /
g·cm-3

1,04 ± 0,02

Aplicaciones
Uso en Industria alimentaria: Desinfección de
contacto, superficies y equipos (maquinaria,
suelos, paredes, techos, equipos, pequeños
utensilios) por pulverización del producto puro.
Aplicación por personal profesional.
Presentación

5 kg 25 kg

Nº REGISTRO:
19-20/40-06034
19-20/40-06034-HA
Cumple las normas UNE-EN 13697 y UNE-EN 14476
Testado científicamente contra la SALMONELLA y LISTERIA.
Testado frente a ADENOVIRUS y NOROVIRUS, virus con envoltura tipo Coronavirus
Con actividad BACTERICIDA y FUNGICIDA.
Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

