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DETIAL D-320-EU 
 

Limpiador enérgico 
bactericida, fungicida y virucida 

 
CARACTERISTICAS 
Limpiador enérgico y eficaz biocida especialmente formulado para la limpieza y desinfección de 
contacto de todo tipo de superficies, maquinaria y equipamientos en la Industria Alimentaria. Se muestra 
efectivo frente a un amplio espectro de microorganismos: bacterias, hongos y virus. 
Propiedades microbiológicas sobre desinfectantes químicos y normas que cumple: 
Norma UNE-EN 13697:2015 para la evaluación de la actividad bactericida y fungicida de los 
desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en hogar y colectividades. 
Actividad bactericida diluido en agua al 4 % a los 5 minutos (Pseudonomas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus hirae y Escherichia coli). 
Actividad fungicida diluido en agua al 5 % a los 15 minutos (Candida albicans y Apergilus niger). 
Norma UNE-EN 14476:2014+A1:2015 para la actividad virucida de los antisépticos y desinfectantes 
químicos utilizados en medicina. 
Actividad virucida diluido en agua al 5 % a los 15 minutos (Polivirus tipo 1, Adenovirus tipo 5 y Murine 
norovirus). 
 
MODO DE EMPLEO 
Aplicar el producto en ausencia de alimentos diluido en agua al 4-5%, respetando los tiempos de 
contacto, mediante pulverización, bayeta, fregona o equipo de proyección de espuma. 
Para evitar que los alimentos, maquinaria o utensilios contengan residuos del producto deberán 
aclararse con agua de consumo las superficies tratadas que vayan a estar en contacto con alimentos, 
antes de su utilización. 
No mezclar con otros productos químicos. Aplicación por personal profesional. 
 
Nº Inscripción Registro Plaguicidas D.G.S.P.: 20-20/40/90-10547 HA 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido incoloro 
Olor    Característico 
pH al 10%   11.3 
Densidad (20ºC)  1010 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua fría 
 
PRESENTACION 
Envases de 1 y 5 litros 
 
PRECAUCIONES 

 Peligro 

 

 

Indicaciones de peligro: Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
Consejos de prudencia: P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el 
aerosol. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas. P391: Recoger el vertido. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente 
de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. Antes de usar el producto, léase 
detenidamente la etiqueta. 
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio 
Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20. 
Contiene: Cloruro de didecildimetilamonio 4.5% y Monoetanolamina y Excipientes c. s. p. 100%. 

 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


