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FICHA TECNICA 

 

 
NOMBRE COMERCIAL 

 

DESINTOP SF 

 

COMPOSICION 

 

Glutaraldehido ............................................................................ 2 %. 

Excipientes y disolventes c.s.p...................................................100 %. 
 

ACTIVIDAD 

 
Bactericida. 

Cumple la Norma UNE EN 1276, Desintop SF, en condiciones sucias. Antisépticos y 

desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad 

bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, 
en la industria, en el hogar y en la colectividad. Posee actividad bactericida, después de 5 

minutos de contacto a 20ºC, en condiciones sucias de ensayo (3 g/l. de albúmina bovina), para 

las siguientes cepas de referencia: 
 

Escherichia coli  ATCC 10536 

Enterococcus hirae ATCC 10541 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 

 

Fungicida. 
Cumple  Norma UNE EN 1650, en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes químicos. 

Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida de los 

antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el 
hogar y en la colectividad. Desintop SF, posee actividad fungicida, después de 15 minutos de 

contacto a 20ºC, en condiciones sucias de ensayo (3 g/l. de albúmina bovina), para las siguientes 

cepas de referencia: 

  
Aspergillus níger ATCC 16404 

Candida albicans ATCC 10231 

 

 

INDICACIONES 

 
Está recomendado su uso en el tratamiento de locales contaminados y en cualquier zona crítica 

que precise reducir los niveles de contaminación bacteriana, en ausencia de personas y 

alimentos.. Uso ambiental y en industria alimentaria. Desinfección aérea. Exclusivamente por 

personal especializado. 
 



MODO DE EMPLEO 

 

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Uso ambiental y en industria 

alimentaria. Utilizar el producto puro, sin diluir, en el aparato microdifusor electrotérmico. La 
aplicación del producto en la Industria alimentaria para uso en desinfección aérea, habrá de 

llevarse a cabo en ausencia de alimentos. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No 

podrá aplicarse sobre superficies, ni áreas o recintos donde se manipulen, preparen o hayan de 

servirse o consumirse alimentos. La aplicación del producto Desintop SF 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 y/o utensilios que 

sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el producto no 
contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberán aclararse debidamente 

con agua potable las partes tratadas antes de su utilización. 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. 

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Incompatible con productos básicos, 

clorados y tensoactivos aniónicos. 

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso 
  

DOSIFICACION 

 
Aplicar 10 minutos de microdifusión por cada 100 m3 de local a tratar. 

 

PROPIEDADES FISICAS 

 

Aspecto: Líquido 

Color: Incoloro 

pH: Aprox 4,5 
 

ADVERTENCIAS 

 
Peligro   Atención   Peligro           

 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares 

graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar síntomas de alergia o 
asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. 

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 

PRECAUCIONES 

 

Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien 

ventilado. Evitar respirar los vapores. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse 
del lugar de trabajo. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse 

concienzudamente tras la manipulación. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de 

protección respiratoria. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. Guardar bajo llave. 

Evitar su liberación al medio ambiente. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo 

con la normativa de residuos peligrosos. 

En caso de accidente  consultar al servicio Médico de información toxicológica, Tel: 91 562 04 
20. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. 

 

R.D.G.S.P.:  13-20/40-04709 y 13-20/40-04709 HA 


