HOJA TÉCNICA
DESINFECTANTE MULTIUSOS
EN AEROSOL
Función:
•

Fórmula innovadora que limpia y desinfecta todo tipo
de superficies eliminando el 99.9% de gérmenes.

Beneficios:
•
•
•
•

Efectivo contra un amplio espectro de virus, hongos y
bacterias, incluyendo el Coronavirus humano.
Protege por tiempo prolongado.
Elimina olores molestos dejando un aroma agradable a
cítricos.
Autorizado para contacto con empaques secundarios
de alimentos.

Desinfección de virus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adenovius (14, 2)
Coronavirus humano
Cytomegalovirus
Echovirus Tipo 12
Enfermedad de Newcastle
Enterovirus Tipo 68
Hantavirus
Hepatitis (A, C)
Herpes (Tipo1, Tipo2)

•
•
•
•
•
•
•
•

Inmunodeficiencia
Humana Tipo 1
Influenza (H1N1,
H5N1, H7N9, A, B)
Norovirus
Poliovirus
Rhinovirus
Rotavirus
SARS Coronavirus
Otros

H3N2,

Desinfección de bacterias:
• Acinetobacter
(baumannii
MDR,
calcoaceticus,
haemolyticus)
• Bordetella
(avium,
pertussis,)
• Burkholderia cepacian
• Campylobacter jejuni
• Citrobacter freundii
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• Corynebacterium
(diphtheriae, xerosis)
• Cronobacter sakazakii
• Enterobacter (aerogenes,
aerogenes MDR, cloacae,
faecais, faecium VRE +
MDR, faecalis-VRE,
• Escherichia coli
• Haemophilus influenzae
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• Klebsiella
(oxytoca,
pneumoniae,
pneumoniae
MDM-1
positive, ESBL)
• Listeria monocytogenes
• Micrococcus luteus
• Mycobacterium
bovis
BCG
• Neisseria elongata
• Pasteurella multocida
• Proteus (mirabilis, vulgaris)
• Pseidomonas (aeruginosa,
putida)
• Salmonella
enterica
serovar
(enteritidis,

•
•
•
•
•
•
•
•

paratyphi, typhi, paratyphi
B)
Salmonella enteritidis
Serratia marcescens
Shigella
(dysenteriae,
flexneri, sonnei)
Staphylococcus (aureus,
epidermidis, haemolyticus,
hominis, saprophyticus)
Streptococcus
(agalactiae, pneumoniae
PRSP, pyogenes, salivarius)
Vibro cholerae
Yersinia enterocolitica
Otros

Desinfección de hongos:
• Alternaria alternata
• Aspergillus niger
• Candida
(albicans,
parapsilosis)
• Fusarium solani

• Penicillium chrysogenum
• Trichophyton
mentagrophytes
• Otros

Composición y Propiedades: Alcoholes, sales cuaternarias de amonio, agua,
fragancias, biocida de 4ª generación, éter de dimetilo.
Estado Físico:
Olor:
Color:
Densidad @ 25 ºC ASTM D 1475:
pH:

Líquido
Cítrico
Transparente – turbio
0.975 – 0.984 g/ml
7.47 – 9.61

Instrucciones de Uso:
Superficies:
•

Limpie previamente la superficie.
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•
•
•

Rocíe el Desinfectante Multiusos TEKEL sobre la superficie a desinfectar
durante el tiempo necesario para cubrir el área.
Deje reposar de 10-30 min para sanitización y permita secar con aire.
Para desodorizar solamente rocíe sobre las superficies y/o ambiente.

Precauciones:
•
•
•
•
•

Utilice sólo como se indica.
No lo deje al alcance de los niños.
El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso.
Utilice en áreas bien ventiladas.
No se exponga al calor, no se perfore, ni incinere el envase.
La exposición prolongada al calor, luz solar o temperaturas superiores a
49ºC puede hacer explotar este envase.

Primeros Auxilios:
•
•
•
•

En caso de contacto accidental con ojos o piel, lave con abundante agua.
Si persiste la irritación, consulte a un médico.
En caso de ingestión tome dos vasos de agua. No induzca al vómito y
busque atención médica inmediata.
En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco y administre oxígeno
en caso necesario.
Para mayor información consulte la ficha de seguridad de este producto.

Presentaciones:
•

Bote en aerosol de 10, 16 y 20 oz.

Cláusula de exención de responsabilidad:
Los datos e información contenidos en este documento se presentan de buena fe. Los datos muestran
valores típicos y no deben tomarse como una especificación. Este documento no expresa ni implica
una garantía. Cada cliente debe revisar las recomendaciones para el uso de este producto y
determinar si es adecuado para el uso que requiere. Le recomendamos que haga las pruebas antes
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de usarlas para determinar si este producto cumple con todos sus requisitos. El cliente asume toda la
responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto y debe seguir las instrucciones indicadas en
la etiqueta. Los nombres de los productos son marcas registradas de "Artlux, S.A. de C.V.".
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