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CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS: 
Tratamiento bactericida y fungicida de elevada 
eficacia para el control de un gran número de 
bacterias: Escherichia coli, Pseudonomas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, y Enterococcus hirae, y de 
hongos: Candida albicans y Aspergillus niger entre 
otros, en locales, cámaras frigoríficas, envases y 
almacenes relacionados con la industria alimentaria. 
Cumple la Norma UNE-EN 1276 en condiciones 
sucias: Eficacia bactericida 
Cumple la Norma UNE-EN 1650 en condiciones 

sucias: Eficacia fungicida 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
Nebulización ó pulverización con el producto diluido 
en agua, a razón de 1-2 litros de producto por cada 
100 litros de agua.  
La desinfección aérea será por personal 
especializado y se recomienda un plazo de 
seguridad de 24 horas en ausencia de personas, 
ventilándose adecuadamente antes de entrar en el 
recinto. La aplicación del producto en la Industria 
Alimentaria para uso en desinfección aérea, habrá 
de llevarse  a cabo en ausencia de alimentos.  
Se tomarán todas las medidas necesarias para que 
los alimentos, maquinarias o utensilios que sean 
manipulados en los locales o instalaciones tratadas 
previamente con el mencionado producto, no 
contengan residuos de ninguno de sus 
componentes.  
No mezclar con otros productos químicos. Ventilar 
adecuadamente antes de entrar en el recinto. 
Incompatible con ácidos y álcalis fuertes. 
Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento 
para verificar la compatibilidad del producto a los 
materiales. 

Aplicación por personal especializado 
 
COMPOSICIÓN 
Glutaraldehido ………… 10% p/v (100 g/L) 
 
FORMULACIÓN: Líquido soluble 

PRECAUCIONES 
Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. 
Puede provocar síntomas de alergia o asma o 
dificultades respiratorias en caso de inhalación. 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Puede irritar las vías respiratorias. 
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 
duraderos. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien 
ventilado. No respirar los vapores. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. Lavarse las manos concienzudamente 
tras la manipulación. Lavar las prendas 
contaminadas antes de volver a usarlas. 
En caso de ventilación insuficiente , llevar equipos de 
protección respiratoria. 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el 
recipiente herméticamente cerrado y bajo llave. 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo 
con la normativa sobre residuos peligros. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACÚDASE 

INMEDIATAMENTE AL MÉDICO 

(si es posible, muéstrele la etiqueta) 

 

PELIGRO
 

PRESENTACIÓN 
Garrafas de 10 ó 20 litros. 


