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Registro de plaguicidas no agrícolas o biocidas

Nombre: DESINF-FOG PLUS

Titular: PREVENCION BIO AMBIENTAL, S.L.

Número: 09-20/40-05393

Finalidad: Bactericida/Fungicida

Caducidad: 10/06/2014 

Estado 
Físico: Aerosol de descarga total

Envases: Envases de 250 y 750 ml.

Composición: Ortofenilfenol: 0.5%, Sacarinato de alquildimetilbencil amonio: 
1.29%, Disolvente y Propelente c.s.p. 100%

Clasificación: E.Inflamable

Riesgos: R12

Consejos: S2-13-23-24/25-45

Usos:
Uso ambiental. Desinfeccion aerea. Desinfeccion de equipos y 
conductos de aire acondicionado. Exclusivamente por 
personal especializado

Aplicación:

Equipos y conductos de aire acondicionado: aerosolizacion. 
En equipos de aire acondicionado el modo de empleo sera 
unicamente de forma puntual con reciclado posterior de aire 
limpio al menos durante 1 hora, cumpliendose posteriormente 
el plazo de seguridad de 1 horas en ausencia de personas, 
cumpliendose posteriormente un plazo de seguridad de 3 
horas. Desinfeccion aerea: aerosolizacion. Se recomienda un 
plazo de seguridad de 3 horas en ausencia de personas, 
ventilandose adecuadamente antes de entrar en el recinto. 
Incompatible con materia organica, detergentes anionicos, 
derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, 
plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, laton 
etc)

Plazo de 
seguridad:

3 horas

Eficacia:

Cumple la norma UNE-EN 1276 en condiciones limpias. 
Antisépticos y desinfectantes quimicos. Ensayo cuantitativo de 
suspensión para la evaluación de la actividad bactericida de 
los antisépticos y desinfectates químicos utilizados en 
productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la 
colectividad. Cumple la norma UNE-EN 1650 en condiciones 
limpias. Antisépticos y desinfectantes quimicos. Ensayo 
cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad 
fungicida de los antisépticos y desinfectates químicos 
utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el 
hogar y en la colectividad.
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