
 

(Glutaraldehido, CDDA)   

Contenido Neto:  100ml (   ) 1L (   ) 3.785L(   ) 
20L(   ) 1000L (   )

Lote Nº Fecha de Fabricación : [Ver envase]    

PRECAUCIONES: ®Caldo es la solución resultante de diluir el desinfectante SANIVIR  en agua a 
las dosis indicadas. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico siendo incompatible 
con productos aniónicos. Evitar trabajar en la nube de pulverización, si no es mediante el uso de  
mascarillas y protección apropiadas para tal efecto, como se describe en la ficha de seguridad. 
Aplicar el tratamiento en ausencia de animales. Ventilar bien la zona tratada antes de la 
reentrada. El plazo de seguridad antes de la reentrada es de 1h. Antes de utilizar el producto, 
lea detenidamente la etiqueta. 

USO EXCLUSIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO
Gestión de envases: Enjuague enérgicamente 3 veces cada envase que utilice, vertiendo el 
agua de lavado al depósito del pulverizador. Los envases vacíos deberán gestionarse de 
acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través 
de gestores de residuos autorizados. 

CADUCIDAD Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: A partir de los 3 años de la fecha de 
fabricación, el producto puede ir reduciendo paulatinamente su efectividad. Conservar en un lugar 
fresco y seco.
Titular del Registro: BIOPLAGEN, S.L.
Avda. Castilleja de la Cuesta, 26 (PIBO)
41110 - Bollullos de la Mitación, Sevilla
Tlf.: 955 77 65 77  Fax: 955 77 65 66
bioplagen@bioplagen.com
www.bioplagen. com 

 CONSEJOS PARA SU CORRECTA DOSIFICACIÓN 
El caldo resultante se aplicará hasta cubrir completamente la superficie a tratar, en función 
de los siguientes factores:
 Superficies   o ......... /  2 limpias, no porosas poco permeables  100 ml de caldo  m
 Superficies ,  ......................... /  2 sucias porosas o permeables   250 ml de caldo  m
  (usando atomizador) ........................................  / 3Nebulización  1L de caldo 500 m

 
 

 

   

   

   
 

 

 

 

   
     

 

     

 

 

    
 

  

®CARACTERÍSTICAS: SANIVIR es un desinfectante con efecto sinérgico formulado  
arioen base a  Cloruro de DidecilDimetilAmonio, un amonio 4  de última generación con 

gran efecto detergente y gran poder tensioactivo permitiendo que el Glutaraldehido, el 
desinfectante-viricida más eficaz, penetre en el interior de los microorganismos, incluso 
aquellos en que estos son difícilmente accesibles por estar protegidos por la suciedad, 
materia orgánica en descomposición o depósitos de grasas. 
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Fabricado en la
Unión Europea

“EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y APORTE ESTA ETIQUETA” 
         “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS” 

                   

 

Desinfectante líquido

NÚMERO DE REGISTRO: QH-20-00651

SANIVIR: Como producto desinfectante viricida, fungicida, bactericida, para aplicar 
en superficies como mesas, paredes y ambiente, entre otros. 

INSTRUCCIONES DE USO: El producto se debe utilizar al 1% (3-10mL en 1 L de 
agua), se recomienda para desinfectar suelos, paredes, vehículos de transporte, 
herramientas y utensilios.

INGREDIENTES: 
Glutaraldehído................................ (15)%
Cloruro de didecildimetilamonio.................. (10)% 
Agua

PRIMEROS AUXILIOS 
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto 
del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, 
y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. Mantenga el paciente en reposo.
Conserve la temperatura corporal. 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
Por inhalación:  Retire la persona de la zona contaminada, suminístrele aire limpio. 
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial (respiración boca a boca, 
masaje cardíaco, suministro de oxígeno, etc.) requiriendo asistencia médica inmediata. 
Por contacto con la piel:  Quite la ropa manchada o salpicada y los zapatos 
contaminados, lave la piel con abundante agua fría y jabón, sin frotar. En caso de 
afección importante acudir al médico. Si la mezcla produce quemaduras o congelación,
no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se 
encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca 
deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección. 
Por contacto con los ojos:  Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 
minutos. No olvide retirar las lentillas. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. 
En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente 
posible con la FDS del producto. 
Por ingestión:  No administrar nada por vía oral. 
En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Mantener inclinada la cabeza hacia 
delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la 
garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.

Advertencias y Precauciones:
OJOS: Provoca lesiones oculares graves
INHALACIÓN: Puede irritar las vías respiratorias, es nocivo en caso de inhalación. 
Corrosivo para las vías respiratorias. Puede provocar síntomas de alergia o asma o 
dificultades respiratorias en caso de inhalación 
INGESTIÓN:  Nocivo en caso de ingestión
PIEL: Provoca quemaduras graves en la piel. 
ECOTÓXICO: muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos
duraderos. 

DISTRIBUIDO POR: ECO COMPANY S.A.
Dirección: Parque Industrial La Lima, Cartago, Costa Rica. 
Telefono: 2573-0601
Centro Nacional de Intoxicaciones: 2223-1028


