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DESCRIPCIÓN GENERAL:  

 

SANIVIR PLUS® es un desinfectante-

insecticida de amplio espectro formulado en 

base al Glutaraldehido (irrumpe a través de la 

pared celular por acción directa de amonio 

cuaternario; posee acción microbicida por  
medio de dos grupos toxofóricos (Aldehido) 

que a su vez interaccionan con los 

componentes de la célula microbiana 

(”Crosslinking effect”) provocando su  

niquilación.), CDDA (Compuesto del amonio 

cuaternario que penetra en la membrana por medio del nitrógeno catiónico 

(hidrofílico) interactuando con la cadena de fosfolípidos, causando la salida de 

la materia vital del citoplasma de la célula, y además inhibe la cadena 

respiratoria e inactiva el crecimiento de las enzimas celulares esenciales) y la 

Cipermetrina (es un piretroide que actúa sobre el sistema nervioso del insecto, 

interrumpiendo la transmisión entre las neuronas mediante su interacción con 

el canal de sodio). 
 

Composición (Solución desinfectante)  

 

Glutaraldehído 15,00%  

Cloruro de Didecil Dimetil Amonio 10,00% 

Cipermetrina 10% 

 

DOSIS: 

 

Preventiva 3ml /1 lt de agua 

Rutinaria 5ml/1lt de agua 

Intensa 10ml/ 1lt de agua 

Termonebulización 100ml/1 lt de agua 
 

MODO DE EMPLEO: 

 

Se puede aplicar mediante forma de espuma, pulverización, baldeo, inmersión, 

atomización, nebulización, termonebulización. Disolver previamente en un 

tanque la dosis necesaria y aplicar sobre la superficie a tratar. Se recomienda 

la medición previa a la utilización de la solución, mediante tiras reactivas, de la 

dosis para asegurar la actividad del desinfectante. 
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. Recomendado como medida de exclusión de Fusarium Oxysporum (Pruebas 

con CORBANA, 2019) así como para Ralstonia solanacearum, causante del 

Moko. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

Los productos biocidas deben almacenarse en lugar fresco, seco y protegido de 
la luz directa del sol. Una vez abierto, mantener bien cerrado el envase. A 

partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto puede ir reduciendo 

su estabilidad. 

Disolver en agua la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a tratar. 

Se recomienda limpiar con detergente antes de desinfectar.  
 

VENTAJAS  

 

· Amplio espectro de acción a muy bajas dosis.  

· Registrado para todos los ámbitos de uso.  

· Alta capacidad de desinfección gracias a la combinación de ingredientes 

activos. 

· Periodo de seguridad: de 2-4h. Antes de la reentrada de persona y/o 
animales.  

· Con una sola aplicación, se obtiene el “Triple Efecto” (LIMPIEZA, 

DESINFECCION, DESINSECTACIÓN). 

 

REGISTRO 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería Costa Rica: ES30-15-6-6299  

Ministerio de Salud: 4113-P-904 

Ministerio de Agricultura y Ganadería Guatemala: ES-889-15-04-9741  

 

PLAGAS QUE CONTROLA 

 

1. Insectos: Moscas  (Stomoxys  calcitrans, mosca  doméstica, Fannia 
canicularis, Haematobia  irritans, Cochliomyia  hominivorax,  Psychoda 

spp, Drosophila spp, etc.)  así, como sobre otros insectos tales como 

pulgas, piojos, ácaros, mosquitos,  lepidópteros, coleópteros, psyllas, 

cucarachas.   

2. Bacterias 

3. Hongos 

4. Virus y Coronavirus. 

 


