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LIMPIADOR DESINFECTANTE CODINA  
 

LIMPIA HOGAR DESINFECTANTE BACTERICIDA/VIRICIDA 

PROPIEDADES Y USOS: 
Uso Profesional. Es un producto BACTERICIDA/VIRICIDA muy apropiado para la limpieza y desinfección 
de suelos, cocinas, cuartos de baño, superficies y muy especialmente en locales públicos, hoteles, 
residencias, colegios, parvularios, gimnasios, industrias cárnicas y de alimentación, etc... 
Apto para la limpeza interior de vehículos. 
Número de inscripción en  el Registro Oficial de Plaguicidas para Indústria alimentaria: 18-20-03930-HA  
Autorizado para desinfección de contacto: superfices. Uso en la industria alimentaria. Aplicación por 
personal profesional. 

INSCRITO EN EL LISTADO OFICIAL DE PRODUCTOS VIRUCIDAS AUTORIZADOS EN ESPAÑA POR 

EL MINISTERIO DE SANIDAD. 
 

FORMA Y DOSIS DE EMPLEO: 

Máxima desinfección: Diluir el producto al 40% (60% de agua – 40% producto) (Elimina bacterias y virus 
encapsulados (coronavirus, virus de la gripe))… 

Cocinas (Limpieza y desinfección de grasa y restos orgánicos mal olientes en los muebles, azulejos y 
todas las superficies, icluyendo las que estan en contacto con alimentos) Utilizar el producto diluido al 40% 
en agua, aplicándolo directamente con paño o fregona. Dejar actuar el producto sobre las superficies a 
desinfectar al menos 10  minutos. Enjuagar con agua. 

Cuartos de baño (para la bañera, lavabo, bidet, tapa y asiento WC, escobilleros de los aseos). Utilizar el 
producto diluido al 40% en agua, aplicándolo directamente con paño o fregona. Dejar actuar el producto 
sobre las superficies a desinfectar. No necesita aclarado. 

Mantenimiento de suelos, paredes, superficies...  Mezclar 4 tapones del producto (60 g / 60 ml.) por 
cada cubo de agua (10l).  No es necesario enjuagar posteriormente (si la superficie no va a estar en 
contacto con alimentos). 

Desinfección vírica de superficies: Pulverizar el producto diluido al 6% sobre las superficies a limpiar. No 
necesita aclardo. En aparatos electrónicos aplicar el producto con paño o bayeta. No necesita aclarado. 

Aplicación directa sobre ropa para desinfección vírica: Pulverizar el producto diluido al 6% a una 
distancia mínima de  un metro sobre la ropa y dejar que el producto se diposite sobre esta en forma de 
microgotas. 

Vehículos: Limpieza y desinfección vírica: Utilizar el producto diluido al 6% en agua, aplicándolo 
directamente con paño o bayeta. Dejar actuar el producto sobre las superficies a desinfectar. No es 
necesario aclarar. 

Desinfección vírica de tapicerías: Pulverizar el producto diluido al 6% a una distancia no inferior a 40 cm. 
Dejar que el producto se diposite sobre la tapicería en forma de microgotas. Dejar secar. En tapicerías de 
piel aplicar el producto con paño o bayeta, sin pulverización. 

COMPOSICIÓN: 
Cloruro de bencil-C12-16-alquildimetilamonio                           1,60% 
Tensioactivos no iónicos                                                            <5% 
Perfume (linalool, citral)                                                             <5%    
Excipientes                                                                      csp 100%    
 
Contiene alcohol (etanol+isopropanol) 

         DATOS TECNICOS: 
      Aspecto:  Líquido ligero azul 
      densidad:   995+/- 10 g/l 
      pH  :    7,5 +/- 1 

          PRESENTACION: 
      -Garrafas de 5 litros en  cajas de 4  Unidades.      
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          PRECAUCIONES: 
Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves.  Nocivo  
para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 
fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse 
concienzudamente tras la manipulación. Almacenar en un lugar bien ventilado. Ventílese adecuadamente 
tras la realización del tratamiento de desinfección. Mantener el recipiente cerrado heméticamente. Evitar su 
liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo 
peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. 
No ingerir 
Manténgase fuera del alcance de los niños 
En caso de intoxicación llame al Insittuto Nacional de Toxicologia . 915 620 420.       
No mezclar con otros productos químicos. 
Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacles e hipocloritos. 
Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.) 
Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto a los 
materiales. 

   

            SIMBOLO DE PELIGROSIDAD: PELIGRO 

   

             OTRA INFORMACIÓN: 
Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
Empresa adherida al CHARTER FOR SUSTAINABLE CLEANING. 
Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Ensayo     cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida de los 
desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la 
colectividad. 

Cumple la norma UNE-EN 14776 Antisepticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo 
de suspension viricida de los antisepticos y desinfectantes quimicos utilizados en medicina. 
-Garrafas de 5  litros en  cajas de 4  Unidades. TRANSPORTE EXENTO DE ADR. Informar al 

transportista de los Kg transportados en algún documento de transporte. 
 
 

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 
condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos 
responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización 
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