
Desinfectante para nebulizador BIOX
SANIFOG

Desinfectante para espacios cerrados y abiertos que se aplica en

un sistema de termo-nebulización con equipos generadores de

neblina desinfectante. 

Su innovadora formula permite neutralizar al 99.9% de virus

bacterias, hongos y gérmenes al estar en contacto con el

ambiente en forma de niebla, gracias a su activo de sales de

amonio cuaternario de quinta generación. 

En un solo paso desinfecta, desodoriza grandes espacios de

manera uniforme, llegando a todos los rincones del mismo,

garantizando 360 grados de desinfección,reduciendo costos

operativos en su implementación.

DISPONIBLE PRESENTACION DE 1 L Y 4 L



Se genera una niebla densa con alto poder desinfectante, la cual

satura el ambiente en pocos instantes, limpiando e higienizando

el aire y cada ojeto o superficie con la que entra en contancto.

La niebla no es tóxica para seres vivos (humanos, plantas y

animales)

No daña aparatos electrónicos ni textiles.

Elimina virus, bacterias, gérmenes y hongos.

Elimina las bacterias que causan mal olor.

Biodegradable en sus componentes.

Líquido.

Termonebulizable.

No enmascara los olores.

Deja un agradable aroma.

 Es práctico y fácil de usar.

Reduce los costos y tiempo de aplicación.

360° de desinfección.

Fórmula de alto rendimiento.

Se puede aplicar en cualquier superficie.

No tiene caducidad.

No tóxico.

Biodegradable.

Certificado

PROPIEDADES

VENTAJAS



El desinfectante es un concentrado de alto rendimiento que está

formulado para prepararse con agua purificada (Agua destilada

sería lo ideal).

En un recipiente de 4 litros vierte 1 litro del concentrado

desinfectante SANIFOG y 3 litros de agua purificada (puede ser

de garrafón).

Estos 4 lt de solución pueden rendir aproximadamente 280

descargas desinfectantes ; equivalentes a 2800 m2.

Por ingestión accidental:

No provoque vómito, enjuague la boca con abundante agua.

Por contacto accidental con los ojos:

Enjuague los ojos con agua limpia corriente por 15 minutos

manteniendo los párpados separados. Acuda de inmediato

con un especialista.

Por contacto con la piel:

Lave la zona con agua limpia corriente y jabon neutro.

Para todos los casos entregue la hoja de seguridad al médico

para su tratamiento en caso de ser necesario.

En caso de derrame accidental utilice un material absorbente

para su recolección y lave la superficie con abudante agua.

INSTRUCCIONES DE USO

PRIMEROS AUXILIOS

NOTAS ECOLÓGICAS


