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DESCRIPCIÓN:

USOS:

FECHA DE VIGENCIA:
01 01 2020

ASEPTIC. Es un desinfectante de alta performance, con
acción sobre Virus con envoltura (CORONAVIRUS
HUMANO). Cumple con norma europea UNE EN 14476.
De probada acción eficaz frente a Bacterias (Gran
positivas y Gran negativa), Algas y Hongos. Activo frente
a protozoos, quistes de Cóccidos y otros tipos de
parásitos. Es 100% Biodegradable.





FORMA DE USO:

VENTAJAS:

VERSION: 01










De uso en el Hogar, espacios públicos. Donde
pueda existir contaminación de superficies así
como en hospitales, plantas de procesamiento de
alimentos, industrias veterinarias, etc.
Uso directo con dispensador automático.
Este producto esta listo para aplicarse. No
necesita dilución.
*Se recomienda primero retirar el exceso de
suciedad y seguidamente aplicar ASEPTIC. No
necesita enjuague.

Amplio Espectro de acción sobre Agentes
Patógenos
Acción desinfectante rápida y eficaz.
Su uso continuo no provoca resistencia por parte
de los Microorganismos.
Elimina la formación de Películas en la superficie.
En dilución se mantiene estable.
Efectivo aun a bajas temperaturas.
Producto efectivo aun en presencia de materia
orgánica.
10 veces más efectivo que el Hipoclorito de
Sodio.
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INGREDIENTE ACTIVO:
Ácido etanoperoxóico / Dióxido
de hidrógeno / Glucotek 100 /
Agua.










RECOMENDACIONES DE
SEGURIDAD








PRESENTACIONES

IDENTIFICACION






Tiene un amplio espectro de acción sobre:
Influenza
Staphylococcus Fecalis.
Staphylococcus Aurens.
Salmonella paraty phi. B.
TBC.
COVID - 19
Echericha Coli
Candida Albicans
Criptosporidiun parvun.

Mantener el envase correctamente cerrado.
Mantener alejado del alcance de los niños.
En caso de derrame lavar con abundante Agua.
Usar EEP, en su manipulación.
Hasta el momento no se conocen interacciones
relacionadas con la aplicación de este producto.
No mezclar el ASEPTIC, con otros productos
Químicos.

Bidón plástico de 1 galón.
Baldes de 20 litros.
Envase plástico de 1 litros.
Envase plástico de 200 litros.

Etiqueta con nombre del producto, número de lote de
fabricación, fecha de fabricación y peso neto.
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