
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DESINFECCIÓN DEL AIRE  

(Y SUPERFICIES) 
 

 Presentamos 2 aerosoles  para distintos modos de  

desinfección de las superficies y del aire: 
 

 SUPERFICIES: ALCOHOL ETÍLICO DE 70º 

AL 100%, spray 300 ml para uso diario por 

pulsación (como los insecticidas habituales) en todo 

tipo de superficies: bactericida-fungicida-virucida. 

Desinfectante de superficies de alta eficacia. Indicado 

para la eliminación de bacterias, virus y hongos en 

todo tipo de locales. Pulverizar 10 segundos por cada 

16 m
2
 aproximadamente. REFERENCIA: 0101206 

 

COMPOSICIÓN: alcohol etílico de 70º al 100%. 

SPRAY fumigador con 300 ml.   

Fabricante: Caramba, España. 
 

CARACTERÍSTICAS: actúa por inhalación, 

ingestión y contacto. Se caracteriza por su rápida 

acción de volteo y su efecto mortífero, acompañado de una baja toxicidad para los 

mamíferos. Por prevención, aplicar antes sobre una pequeña muestra de la superficie 

para verificar que no la altera. 
 

ACTIVIDAD: Elevada eficacia frente a todo tipo de bacterias (E.coli, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas  aeruginosa, Enterococcus faecium, 

Mycobacterium smegmatis...) y de  hongos (Candida albicans, Aspergillus...). El 

alcohol etílico de 70º es el oficialmente empleado en los geles hidroalcohólicos para 

la desinfección de las manos ante virus, bacterias y hongos. Usar a diario, sobre todas 

las superficies que pudiéremos tocar. 
 

DOSIS DE UTILIZACIÓN: pulverizar hacia la superficie que se quiere desinfectar 

y esperar a que se evapore antes de tocarla. 
 

MODO DE EMPLEO: Pulverizar con el envase en posición vertical. 

 
APLICACIONES: Producto de uso profesional y apto para el gran público.   

. 
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 AIRE: AIRESANO: BACTERICIDA-FUNGICIDA atmosférico de alta 

eficacia. Spray de agradable aroma. Indicado para la eliminación de bacterias y 

hongos en todo tipo de locales. Ref: DYBAC4 
 

COMPOSICIÓN: combinación sinérgica de 

alcohol isopropílico (90,74%), Triclosan (2,17%) y 

Sacarinato de alquildimetil bencilamonio (0,36%).  

SPRAY fumigador con 300 ml.  Fabricante: 

Caramba. 
 

CARACTERÍSTICAS: actúa por inhalación, 

ingestión y contacto. Se caracteriza por su rápida 

acción de volteo y su efecto mortífero, acompañado 

de una baja toxicidad para los mamíferos. Por 

prevención, aplicar en ausencia de personas, 

esperar 15 minutos y ventilar antes de volver al 

recinto. No aplicar sobre alimentos ni animales. 
 

ACTIVIDAD: Elevada eficacia frente a todo tipo 

de bacterias (E.coli, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas  aeruginosa, Enterococcus faecium, 

Mycobacterium smegmatis...), y de  hongos (Candida albicans, Aspergillus...). Usar 

semanalmente al menos una vez, antes de irse a casa. A diario si trabaja con 

microorganismos. 
 

DOSIS DE UTILIZACIÓN: Cada envase de descarga total libera la cantidad 

necesaria para nebulizar 16 m
2
 (4m x 4m). Si la sala es mayor, colocar varios envases 

proporcionalmente (por ejemplo, si el local tiene aprox. 64 m
2
, usar 4 packs cada 

vez). 
 

MODO DE EMPLEO: debe  utilizarse en zonas vacías y cerradas, en ausencia de 

personas y animales. Cerrar las puertas y ventanas. Fumigar con cada  envase en 

posición vertical, colocado en el centro de la sala a tratar y a media altura.  

Abandonar la sala, evitando respirar el producto. Plazo de descarga total de cada 

spray: 1 minuto aproximadamente. Plazo de seguridad: 15 minutos. No volver a 

entrar hasta pasadas 2 horas. Ventilar bien antes de volver a utilizar la zona tratada. 
 

APLICACIONES: Producto de uso doméstico, bactericida y fungicida,  
 

Puede disparar alarmas contra incendios, al formar una niebla densa. 

 

MANIPULACIÓN de todos estos productos 

Sumamente inflamables. No aplicar sobre alimentos. No aplicar en zonas o 

superficies calientes, con posibles brasas o chispas. Recipiente a presión. 

Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 

ºC. No agujerear ni quemar, incluso después de su uso. No vaporizar hacia una 

llama o cuerpo incandescente. 
 

Fabricado en la UE para MICROKIT desde 2003. Actualizado en Mayo-2020.
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PROGRAMA SEMANAL DE DESINFECCIÓN DEL LABORATORIO POR IMPERATIVO LEGAL SOBRE 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
LABORATORIO: ..........................................................................SEMANA DEL  .............. AL ................ DEL MES .............................................................. DEL AÑO ......................  

 

DIA /MES/AÑO: 
ALCOHOL ETÍLICO DE 

70º-RUTINA SUPERFICIES 

USO DIARIO (varias veces) 

AIRESANO -SHOCK  

(AIRE + SUPERFICIES)  

USO SEMANAL EN 

AUSENCIA DE PERSONAS 

TOALLITAS-RUTINA 

(SUPERFICIES) 

USO A DIARIO (VARIAS 

VECES) 

OTROS,  RUTINA 

(JABON LABGUARD, 

CREMA PROCARE, 

DAROMIX GEL...) 

...................................................

................................................... 

LUNES 

........../.............../............ 

 

  

 ////////////////////////////////////////// 

 

  

MARTES 

........../.............../............ 

 

  

////////////////////////////////////////// 

 

  

MIÉRCOLES 

........../.............../............ 

 

 

////////////////////////////////////////// 

  

JUEVES 

........../.............../............ 

 

 

////////////////////////////////////////// 

  

VIERNES 

........../.............../............ 

 

  

 

 

  

SÁBADO 

........../.............../............ 

 

    

DOMINGO 

........../.............../............ 

 

    

De Lunes a Viernes: 

 

 

Viernes, Sábado y/o Domingo: 

 


