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DEPTIGERM SURFACES
BACTERICIDA / VIRICIDA EN BASE ALCOHÓLICA DE USO DIRECTO
APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS:
Limpiador bactericida y viricida de uso directo, para la higiene integral y desinfección de contacto: superficies y
equipos. USOS AUTORIZADOS: Como desinfectante de uso por el público en general y desinfectante de superficies y áreas
de uso ambiental (PT2) y uso en la industria alimentaria (PT4). Aplicación por personal profesional.
Nº REGISTRO DE PLAGUICIDAS: 20-20/90-10477 y 20-20/90-10477-HA.
MODOS DE EMPLEO:
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Cumple Norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo
de superficie no porosa para la evaluación bactericida y fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos
alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.
Cumple Norma UNE-EN 14476: 2014 + A2: 2019 en condiciones limpias, a una concentración de 97%, con 2
minutos de contacto ya 20ºC de temperatura. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión
para la evaluación de la actividad viricida en Medicina.
Cumple Norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias para fines específicos con los microorganismos de ensayo
Salmonella typhimurium y Listeria monocytogenes.
Modo de empleo desinfección de contacto para su uso por el público en general: No aplicar sobre alimentos ni
utensilios de cocina. Limpieza de superficies mediante pulverización con el producto puro respetando los tiempos de
contacto. Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad. Mantener el producto en su
recipiente original y no reutilizar el envase.
Modo de empleo desinfección de contacto para su uso ambiental y aplicación por personal profesional: Para su
uso ambiental: superficies y equipos mediante pulverización, inmersión o circulación con el producto puro, respetando los
tiempos de contacto. Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad. Evitar el contacto
con las superficies tratadas o expuestas. Se deberán aclarar con agua de consumo las superficies tratadas o expuestas que
hayan de estar en contacto con las personas, antes de su utilización.
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Modo de empleo desinfección de contacto para su uso en industria alimentaria y aplicación por personal
profesional: La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en desinfección de contacto: superficies y
equipos habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos mediante pulverización, inmersión o circulación con el
producto puro, respetando los tiempos de contacto. Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza
en profundidad. Evitar el contacto con las superficies tratadas o expuestas. Se tomaran todas las medidas necesarias
para que los alimentos, maquinaria o utensilios que sean manipulados en las superficies, los locales o instalaciones
tratadas o expuestas previamente al mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus componentes.
Para ello, deberán aclararse debidamente con agua de consumo las partes o superficies tratadas o expuestas que hayan
de estar en contacto con los alimentos, antes de su utilización.
En cualquiera de las aplicaciones antes mencionadas:
Ventílese adecuadamente tras la realización del tratamiento de desinfección de superficies.
No mezclar con otros productos químicos.
Incompatible con oxidantes fuertes, ácidos y álcalis.
Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto con los
materiales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Aspecto: Líquido ligero transparente.
Color: Incoloro.
Olor: Característico.
pH puro: 6,5 +/- 0,5.
Densidad: 0,85 +/- 0,05 g/ml
CONTIENE:
Etanol
Cloruro de bencil-C12-C16-alquildimetilamonio
Sustancia de sabor amargo y excipientes c.s.p.

65% (>70% v/v de alcohol)
0,008%
100%

Producto envasado por Wet & Dry SOLUTIONS, S.L. Empresa inscrita en el Registro de Establecimientos y
Servicios Biocidas (Fabricantes Nacionales): B-0448-E
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:
Mantener fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de los
ojos, piel, tracto respiratorio y gastrointestinal. Síntomas compatibles con intoxicación etílica.
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o
salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón sin frotar. En caso de ingestión, NO provocar el vómito, salvo
que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Enjuagar la boca y no administrar nada por vía
oral. Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario,
respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo
y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleva
la etiqueta o el envase. No deje solo al intoxicado.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático y de soporte.
EN CASO DE ACCIDENTE O SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y
CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, TELÉFONO 915 62 04 20.

GESTIÓN DE ENVASES Y RESIDUOS:
Para el uso por el público en general: Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante
la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimínense dichos residuos de acuerdo a la normativa vigente.
Para el uso por personal profesional: Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros
residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor
autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo a la normativa vigente. Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión
2014/955/UE. No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
La información que contiene esta Ficha Técnica está realizada con fines
comerciales de acuerdo con la Resolución de Inscripción en el Registro de
Plaguicidas del producto DEPTIGERM SURFACES. Para el manejo y empleo
correcto de dicho producto, seguir siempre las indicaciones de la Etiqueta, Ficha
Técnica y Ficha de Datos de Seguridad.
Para resolver cualquier duda, contacte con nuestro Departamento
Técnico.

