
DEOCIL CAT 
LIMPIADOR DESINFECTANTE 

BACTERICIDA - FUNGICIDA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO. 
Uso: Limpiador bactericida/Fungicida. 
Presentación: Envase de polietileno de 5 y 10 
litros. 
 
COMPOSICIÓN. 
Agua, tensioactivos catiónicos, tensioactivos no 
iónicos, secuestrantes. 
 
PROPIEDADES 
Desinfectante de nueva generación, efectivo 
frente a bacterias, algas y hongos. Presenta las 
siguientes características especiales: 
Rapidísimo poder bactericida, muy alto 
coeficiente fenólico, mantiene su eficacia 
bactericida también en presencia de elevadas 
cantidades de materia orgánica. Excelente 
actividad fungicida. Extrema actividad 
antimohos. 
 
APLICACIONES 
Útil tanto para desinfección ambiental como en 
industria alimentaría. Desinfección general 
(catering, restaurantes, gimnasios, clínicas...), 
Industrias alimenticias en ausencia de 
alimentos (vinícolas, cerveceras, lácticas, 
cárnicas...). Uso ambiental e industria 
alimentaría. Desinfección de contacto: 
superficies. Aplicación exclusivamente por 
personal especializado.  
 
MODO DE EMPLEO 
A fin de evitar riesgos para las personas y el 
medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 
Antes de usar el producto, léase 
detenidamente la etiqueta. No aplicar en 
presencia de personas. No aplicar sobre 
alimentos o utensilios de cocina. 

Modo de empleo desinfección de contacto: 
superficies mediante pulverización, paño o 
fregona con el producto diluido en agua. La 
dilución se efectúa en función del objetivo 
buscado, para una acción bactericida se usará 
un 3% de producto durante 5 minutos y para 
una acción fungicida se empleará un 5% de 
producto y se dejará actuar durante 15 
minutos. Es obligatorio enjuagar la superficie 
con agua después de la desinfección.  
 
Cumple con la norma UNE-EN 13697 en 
condiciones limpias. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo 
de superficies no porosas para la evaluación 
de la actividad bactericida y fungicida de los 
desinfectantes químicos utilizados en 
productos alimentarios, en la industria, en el 
hogar y en la colectividad. 
 
PRECAUCIONES. 
Provoca quemaduras. Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y piensos. En caso de 
contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. En caso de contacto con la piel, lávese 
inmediata y abundantemente con agua y jabón. 
Úsense indumentaria y guantes adecuados y 
protección para los ojos/la cara.  En caso de 
accidente o malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible muéstrele la etiqueta). 
No Ingerir. Elimínese el producto y su 
recipiente como residuos peligrosos. Evítese su 
liberación al medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la ficha de datos 
de seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Líquido incoloro 
Olor Característico 
pH  10.5 ± 1 
Densidad (grs/ml) ≈ 1.01 
Solubilidad Soluble en agua 
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INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA; 
 

Cumple con la Norma EN 13697 diluida 
al 3% (V/V) en agua dura, posee 
actividad bactericida sobre superficies 
después de 5 minutos a temperatura 
22.4ºC en condiciones limpias (solución 
acuosa de albúmina bovina 0.3 g/l) para 
las cepas de referencia Psudomonas 
aeruginosa, Escherichia Coli, 
Staphylococcus aureus y Enterococcus 
irae. 

Cumple con la Norma EN 13697 diluida 
al 5% (V/V) en agua dura, posee 
actividad fungicida sobre superficies 
después de 15 minutos a temperatura 
22.9ºC en condiciones limpias (solución 
acuosa de albúmina bovina 0.3 g/l) para 
las cepas de referencia Candida 
albicans y Aspergillus Niger. 
 

 

 


