
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TEC-VIR  

APLICIONES : 
TEC VIR es un desinfectante, listo 
al uso, de aplicación en el ámbito 
público y privado, en la industria 
alimentaria y restauración 
colectiva, allí donde se requiere 
una máxima calidad higiénica 
(obradores, utensilios, 
bandejas y elementos de 
transporte de alimentos, 
superficies en estancias, cocina, 
aseos y baños, y todo tipo de 
superficies en lugares de pública 
concurrencia, incluido el 
mobiliario). Desinfectante para la 
limpieza y desinfección en una 
sola operación de superficies y 
utensilios fuertemente 
contaminados, por aplicación 
directa sobre las superficies 
mediante pulverización y 
extensión con paño o papel 
desechable. 
PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 
NO INGERIR. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
Provoca irritación cutánea. 
Provoca irritación ocular 
grave. Quitar las prendas 
contaminadas y lavarlas antes 
de volver a usarlas. Lavarse 
concienzudamente tras la 
manipulación. Llevar guantes y 
gafas de protección. 
Envases vacíos, restos de product y 
otros residuos 
generados durante la aplicación 
son considerados 
residuos peligrosos. Elimine dichos 
residuos de acuerdo a 
la normative vigente. 
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 DESINFECTANTE MULTIUSOS DE AMPLIO ESPECTRO 

CARACTERISTICAS Y EFICACIA 
CARACTERÍSTICAS: Autorizado por la DGSP para: Uso Ambiental 
y en Ind. Alimentaria, con Nº Reg.: nº 20-20/40-10640 y 20-20/40- 
10640-HA. Desinfección de contacto. 
AUTORIZADO TANTO PARA USO POR PERSONAL PROFESIONAL 
COMO PARA USO POR EL PUBLICO EN GENERAL. DESINFECCION DE 
CONTACTO: SUPERFICIES. 
EFICACIA: TEC VIR cumple con las normas de eficacia biocida según 
las normas: UNE EN 13697: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la 
actividad bactericida y/o fungicida de los desinfectantes químicos 
utilizados en productos alimenticios, en 
la industria, en el hogar y en colectividad. Cumple la Norma UNE-EN 
13697 en condiciones sucias para fines específicos con los 
microorganismos de ensayo 
Salmonella enterica subespecie enterica serovariedad typhimurium y 
Listeria monocytogenes. 
UNE EN 14476: Cumple la Norma UNE-EN 14476 en condiciones sucias, a 
una concentración de 97%, con 5 minutos de contacto y a 20 ºC de 
temperatura, para fines específicos con los microorganismos de ensayo 
Adenovirus tipo 5 y Norovirus murino.Eficaz frente a los virus con 
envoltura (Coronavirus, VIH, Influenza A H1N1, 
Herpesviridae, Hepatitis B,C y D, Sarampión, Rubéola, etc.), a 20ºC y 5 
min de contacto, por lo que es apto también para superficies próximas a 
enfermos. 
PROPIEDADES: 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: : Utilizar puro, y aplicar mediante 
pulverización (a 20 cm de distancia aprox.), o inmersión, dejar actuar 
unos minutos (al menos 5 min.), pasar un estropajo, paño o papel para 
arrastrar la suciedad o contaminación remanente y dejar secar. Se puede 
usar también diluido en agua al 5-10%, aplicándolo mediante fregona, 
estropajo o bayeta, para la limpieza y desinfección de superficies menos 
comprometidas o contaminadas como suelos, azulejos, etc. durante la 
limpieza diaria. Desinfeccion de contacto: superficies y  equipos 
mediante pulverización, inmersión, bayeta o fregona con el producto 
puro respetando los tiempos de contacto. Incompatible con materia 
orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. 
Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones 
(bronce, latón, etc.). Deberán aclararse debidamente con agua de 
consume las partes o superficies tratadas expuestas que vayan a estar en 
contacto con los alimentos, antes de su utilización. 
ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original bien tapado, 
evitando temperaturas extremas y apartado de los rayos solares 


