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Descripción del producto:
Desinfectante específico de rápida evaporación, bactericida y fungicida. Producto desinfectante,
autorizado para uso ambiental y en la industria alimentaria. Aplicación exclusivamente por
personal especializado. Testado científicamente contra Listeria monocytogenes y Salmonella
enterica.
Composición:
Glioxal

0,8 %

Cloruro de didecildimetilamonio

1%

Etanol

30%

Excipientes y disolventes c.s.p.

100 %

Modo de empleo y dosificación:
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Cumple la norma UNE_EN 13697 en condiciones sucias. Cumple 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 y fungicida de los desinfectantes químicos
utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad. No aplicar
sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen,
preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. La aplicación del producto en la industria
alimentaria para uso en desinfección de contacto: superficies habrá de llevarse a cabo en
ausencia de alimentos. No mezclar con otros productos químicos. Se deberá realizar una prueba
previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto con los materiales.
Desinfección de contacto: superficies mediante pulverización, paño o fregona con producto puro
o diluido al 25%, dejar actuar 5-15 minutos
Especificaciones:
Aspecto: Líquido
Densidad (g/ml): 0,97 ± 0,03

Color: Incoloro

Olor: Característico

pH (5%): 6,0 ± 1,0

Manipulación y precauciones:
Ver hoja de seguridad. No ingerir. Incompatible con materia orgánica, detergentes anionicos,
derivados amoniacales e hipoclorito. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, zinc y sus
aleaciones (bronce, latón, etc.) Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del
calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de
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ignición. No fumar. Llevar guantes y gafas de protección. Almacenar en un lugar bien ventilado.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener en lugar fresco. Evitar su liberación al
medio ambiente.
Almacenamiento:

Conservar en un lugar fresco y seco entre 4 y 40ºC.
Evitar la incidencia directa de la luz solar.

Presentación:

Botellas de 750ml con pulverizador y garrafas de 5 litros.

Caducidad:

24 meses.
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AUTORIZACIONES, REGISTROS Y CERTIFICACIONES DE SALLÓ
SALLÓ KYRA, S.L. está inscrita en el REGISTRO OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS Y
SERVICIOS PLAGUICIDAS, con el número de registro B/0157/E (USO AMBIENTAL, HIGIENE
ALIMENTARIA, FITOSANITARIO, ZOOSANITARIO).

SALLÓ KYRA, S.L. posee AUTORIZACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
COSMÉTICOS. Número de autorización de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios 02382-CS.

SALLÓ KYRA, S.L. posee AUTORIZACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
DESINFECTANTES DE ÁMBITO CLÍNICO Y ANTISÉPTICOS DE PIEL INTACTA. Número de
autorización de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios 0471-DS.

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, (Real
Decreto 1712/1991, sobre el Registro General Sanitario de Productos Químicos) y de la
Generalitat de Cataluña (Ley 15/1983 sobre el Registro Sanitario de Industrias y Productos
Alimentarios de Cataluña),
SALLÓ KYRA, S.L. está inscrita como INDUSTRIA FABRICANTE DE DETERGENTES Y
DESINFECTANTES PARA USO ALIMENTARIO con el número: 08/158946.

SALLÓ KYRA, S.L. está inscrita como ENTIDAD ELABORADORA DE PRODUCTOS
ZOOSANITARIOS en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el
número HCM-0186.
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