
DESCRIPCION

Desinfectante desengrasante virucida, bactericida, fungicida y 
levuricida, en base a amonios cuaternarios y tensioactivos que se 
caracterizan por su elevado poder detergente a la vez de garanti-
zar un alto poder desinfectante y desengrasante.

VENTAJAS
• Virucida: cumple la norma europea UNE-EN 14476 en condi-
ciones limpias a una concentracion del 25%, con 1 minuto de 
contacto y a 20ºC de temperatura, para fines especificos con 
el microorganismo de ensayo Vacciniavirus - cepa Ankara 
modificada (MVA), incluido Coronavirus.

• Bactericida, fungicida y levuricida: Cumple la norma europea 
UNE-EN 13697, la cual confirma que es activo en condiciones 
sucias. (efectivo frente Salmonella y Listeria)

• Levuricida: Cumple la UNE-EN 1650

• Uso por público en general. 

• Uso ambiental y uso en industria alimentaria (HA) por personal 
profesional.

• Producto no corrosivo.

• Limpia, desinfecta, desengrasa y no ataca el brillo.
 
• Olor a eucalipto

MODO DE USO Y APLICACION

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Aspecto……………………… Liquido
• Color/Olor ……………………… Azul
• Densidad (20ºC)……………… 1.0 ± 0.05 gr/cc
• Solubilidad en agua …………… Soluble
• PH …………………………… 10,0 ± 0.5
• Composición: Cloruro de didecildimetilamonio 0.3%, Excipien-
tes csp 100%

PICTOGRAMAS:

PRECAUCIONES
• Evítese el contacto con los ojos.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Nocivo para los organismos acuáticos.

FORMATOS

GERMOSAN-NOR BP3
Desinfectante desengrasante de superficies virucida, bactericida, 

fungicida y levuricida
Nº Registro D.G.S.P: 18-20/40-09512 y HA

ISO 22716

CERTIFICADO BUENAS PRÁCTICAS DE 
FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS

www.bacterisan.com 

Especialmente diseñado para la limpieza y desinfección de todo 
tipo de superficies, textiles, y pavimentos (suelos, paredes, 
mesas de trabajo, sanitarios, teclados de ordenador, botoneras 
de ascensor, mamparas protectoras, pomos, calzado, mascari-
llas...).
Listo para su uso (sin necesidad de dilución).
- La aplicación en uso doméstico se realizara pulverizando el 
producto sobre las superficies y pasando un paño limpio a 
continuación sobre las mismas.
- La aplicación en HA se llevara a cabo en ausencia de alimentos. 
Ideal para desinfeccion de mostradores, vitrinas, cintas de caja 
para pago, lineal, ... En este caso deberá aclararse con agua las 
superficies tratadas que vayan a estar en contacto directo con los 
alimentos.

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.
Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.
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DESCRIPCIONREFERENCIA EAN UNID. CAJA

60ml con spray5012GD028582 8414580028582 48 x 60 ml

500ml con spray5012GD029139 8414580029139 12 x 500 ml

750ml con pistola5012GD024929 8414580024929 15 x 750 ml

5L garrafa5012GD023847 8414580023847 4 x 5 L

156

56

55

32

Expositor 60ml5012GD029566 8414580029566 4 x 24 x 60ml 55

CAJAS
PALET


