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Es un desinfectante fungicida, bactericida y viricida de baja toxicidad y amplio rango de acción. Entre sus 
componentes está el cloruro de benzalconio que es un potente bactericida, siendo eficaz contra bacterias, 
hongos / levaduras y algas.

Especialmente recomendado para: Desinfección en viviendas, colegios, industrias, zonas públicas y privadas,
locales, almacenes. Tanto en superficies aplicadas manualmente como por pulverización (siempre diluido en
agua).

Es un potente destructor de agentes patógenos, incluso en aguas duras, además de un protector preventivo a
la formación de futuras colonias y focos patógenos.
Gracias a su elevado poder de humectación y su total asepsia actúa también en zonas de difícil acceso. Es de
eficaz acción desodorante, ya que impide la formación de malos olores debidos a descomposición,
putrefacción y fermentación.

Utilizar en disolución acuosa.

•Limpieza y desinfección manual mediante aplicación por pulverización directa y frotamiento de superficies
mediante esponja, bayeta, brocha, cepillo, estropajo o fregona.

Aclarar las superficies, equipos o utensilios con abundante agua de consumo, hasta que queden libres de
espuma

Dosificación

En lugares muy sucios la dilución es de 1 litro de producto en 10 litros de agua. Para el mantenimiento diario
se diluirán 20 cm3 en 10 litros de agua.

DESINFECTANTE GERMICIDA
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GERMI-WELAAN 

Seguridad e Higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas
preventivas usuales para el manejo de productos
químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las
manos antes de una pausa y al término del trabajo. No
comer, no beber, ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo con legislación vigente y es
responsabilidad del poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del
producto.
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Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco.
Al resguardo de las heladas y de las altas
temperaturas. Se conserva durante 1 año en
su envase original cerrado.

Conservación y almacenamiento

Presentación

Se presenta en envases de 1, 5, 10 y 25 litros.
Color Rosado.


