
AEROSOL DESINFECTANTE DE DESCARGA TOTAL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Aerosol de descarga total Bactericida-Fungicida con eficacia virucida demostrada contra virus de 
envoltura, especialmente indicado para la desinfección y desodorización en el interior de garajes, trasteros 
y estancias poco frecuentadas por personas y animales domésticos. Aplicación del producto mediante 
válvula de descarga total. Elimina los malos olores. Uso por el público en general. Desinfección aérea.

PROPIEDADES:

• Producto líquido presentado en forma de aerosol con válvula de descarga total que permite la difusión de
su contenido de forma completa en el ambiente llegando a todos los rincones.
• Contiene amonios cuaternarios de última generación junto con disolventes alifáticos, propelentes y
excipientes adecuados.
• Permite la desinfección y desodorización completa del ambiente donde se aplica, actuando como
bactericida, fungicida y virucida frente a virus de envoltura.
• Cumple la norma UNE-EN 1397 en condiciones limpias. Efectivo contra bacterias (Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus hirae) y hongos (Candida albicans y
Aspergillus niger). Cumple la Norma EN 14476: 2013 + A2: 2019 para virus con envoltura (Adenovirus tipo
5 y Norovirus murino).
• No contiene CFC ni disolventes/propelentes que destruyan la capa de ozono.

APLICACIONES:

Desinfección aérea para uso por el público en general. Aplicación del producto mediante válvula de 
descarga total en todo tipo de espacios interiores, tales como interiores de vehículos, garajes particulares, 
trasteros y estancias poco frecuentadas por personas y animales domésticos, etc. Antes de usar el 
producto léase detenidamente la etiqueta.
Adecuado para la desinfección y desodorización de ambientes. De gran utilidad en todo tipo de 
comunidades, Organismos públicos, concesionarios oficiales, empresas de limpieza y en general en todos 
aquellas aplicaciones donde se requiera un desinfectante rápido y eficaz frentes a bacterias, hongos y 
virus con envoltura.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*………………………….: Líquido transparente.
- Color*……………………………..: Incoloro.
- Olor………………………………..: Mentol y eucalipto.
- Rendimiento…………….………: 15 m3/Aerosol de 100 ml.
-  Nº de Registro D.G.S.P……......: 20-20/40-06876.
-   R.O.E.S.B.A. Nº…………….......: 1192-AND-700/701.  

* Especificaciones de calidad

MODO DE EMPLEO:

MODO DE EMPLEO, INCLUYENDO PLAZO DE SEGURIDAD Y DEMÁS INSTRUCCIONES PRECISAS 
PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN Y ETIQUETADO: Antes de usar el producto, léase detenidamente la 
etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies, ni áreas o recintos 
donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No aplicar en presencia de 
personas y/o animales domésticos. Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias. Antisépticos 
y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad 
bactericida y fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, 
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en el hogar y en la colectividad. Cumple la Norma UNE-EN 14476:2013 +A2: 2019 en condiciones limpias 
para fines específicos, a una concentración de 4%, con 60 minutos de contacto y a 20ºC de temperatura, 
con el microorganismo de ensayo Adenovirus tipo 5 y Norovirus Murino. TRANS PURE posee actividad 
virucida frente a virus de envoltura según la norma UNE-EN 14476:2013 + A2:2019.
Modo de empleo: Desinfección aérea para uso por el público en general: Aplicación del producto mediante 
válvula de descarga total en garajes particulares, trasteros y estancias poco frecuentadas por personas y 
animales domésticos. Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad.
Agitar antes de usar. Oprimir la válvula de descarga total, dejar que se vacíe por completo el contenido del 
aerosol sin presencia de personas y/o animales domésticos y con el habitáculo o recinto cerrado.
Una vez que se haya vaciado el aerosol, dejar actuar 15 minutos y abrir todas las puertas para que se 
renueve el aire. Dejar ventilar antes de ocupar el espacio fumigado. No inhalar.

PRECAUCIONES:
PELIGRO: H222: Aerosol extremadamente inflamable. H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se 
calienta. H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. H412: Nocivo para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Información suplementaria: EUH208: Contiene 
tetrahidrolinalol. Puede provocar una reacción alérgica. Consejos de prudencia: P102: Mantener fuera del 
alcance de los niños. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P261: Evitar 
respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264: Lavarse las manos 
concienzudamente tras la manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 
ventilado. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de 
residuos.
Agitar antes de usar. Conservar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares y evítese exponerlo a 
Temperaturas superiores a 50ºC. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia 
una llama o cuerpo incandescente. Oprimir la válvula de descarga total. Dejar que se vacíe por completo el 
contenidodel aerosol sin presencia de personas. No inhalar. Dejar ventilar antes de ocupar el espacio 
fumigado. 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 con los 
materiales. Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e 
hipoclorito. No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua. Envases vacíos, restos de producto y 
otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos 
residuos de acuerdo a la normativa vigente.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O ACCIDENTE: Las manifestaciones clínicas 
que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto 
respiratorio y gastrointestinal. Confusión, cefalea, náuseas y vómitos. Medidas básicas de actuación: 
Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los 
ojos, lavar con agua abundantemente al menos durante 15 minutos. No olvide quitar las lentillas. En 
contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión NO provoque 
vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Enjuagar la boca y 
no administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. 
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si es necesario, traslade al intoxicado a un 
centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO 
EN NINGUN CASO. Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático y 
de soporte. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE 
Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, teléfono: (+34) 91 562 04 
20.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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