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 SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor
o fabricante

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial: calgonit Viroflexx
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen más datos relevantes disponibles.
Utilización del producto / de la elaboración
Producto para exclusivo uso profesional.
Desinfectante

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Fabricante/distribuidor:
 Importing company: VE POR MAS TRADING CO, S.A. DE C.V.
Gral. Gomez Pedraza // 11 desp. 301
Col. San Miguel Chapultepec
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11850
México, D.F.
Tel. (052) 55 36051091

 Fabricado por/Manufacturer:
Calvatis GmbH Dr.-Albert-Reimann-Str. 16 a,
68526 Ladenburg, Alemania
Tel.:+49 6203 105-0, Fax:+49 6203 105-111
www.calvatis.com

Área de información: Sicherheitsdatenblatt@calvatis.com
1.4 Teléfono de emergencia:
teléfono de emergencia:
Ciudad de Mexco 55 36051091

 SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

d~� corrosión

Met. Corr.1 H290 Puede ser corrosivo para los metales.
Skin Corr. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

d~�
Acute Tox. 4 H302 Nocivo en caso de ingestión.

2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
Pictogramas de peligro

d~�
GHS05

d~�
GHS07

Palabra de advertencia Peligro

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
Pentapotassium bis (peroxymonosulphate) bis (sulfato)
Indicaciónes de peligro
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

( se continua en página 2 )
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P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa
contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado.

P314 Consultar a un médico en caso de malestar.
P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente con revestimiento

interior resistente.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/

internacional.
Clasificación NFPA  (0-4)

3
0

0
Salut = 3
Inflamabilidad = 0
Reactividad = 0

Clasificación  HMIS (0-4)

  HEALTH

  FIRE

  REACTIVITY

*3

0

0

Salut = 3
Inflamabilidad = 0
Reactividad = 0

2.3 Otros peligros
Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.

 SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

3.2 Mezclas Mezcla de sustancias que se enumeran a continuación.
Componentes peligrosos:
CAS: 70693-62-8
EINECS: 274-778-7

Pentapotassium bis (peroxymonosulphate) bis (sulfato)
d~� Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; d~� Acute Tox.
4, H302; Aquatic Chronic 3, H412

>30%

CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
Número de clasificación: 016-026-00-0

ácido sulfamídico
d~� Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3,
H412

10 - < 15%

CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1

ácido cítrico
d~� Eye Irrit. 2, H319

5 - 10%

CAS: 68411-30-3
EINECS: 270-115-0

alquilbencenosulfonato, sal Na
d~� Eye Dam. 1, H318; d~� Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Aquatic Chronic 3, H412

1 - < 3%

Clasificación según la Directiva 648/2004
fosfatos ≥15 - <30%
tensioactivos aniónicos <5%
Avisos adicionales El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios
Instrucciones generales: Eliminar inmediatamente toda prenda ensuciada con el producto.
En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
En caso de contacto con la piel:
Enseguida con agua y jabón, enjuagar bien.
Visitar al médico si existe escozor continuo de piel.
En caso de contacto con los ojos:
Enjuagar durante varios minutos los ojos abiertos con agua corriente y consultar al médico.
En caso de ingestión:
Consultar inmediatamente un médico.
Enjuagar la boca y beber mucha agua.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.

( se continua en página 3 )
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4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1 Medios de extinción
Sustancias extintoras adecuadas:
CO2, polvo de extinción o chorro de agua corriente. Combatir incendios mayores con chorro de agua o espuma
resistente al alcohol.
Combatir los incendios con medidas adaptadas al ambiente circundante.
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla No existen más datos relevantes disponibles.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo especial de protección:
Llevar protección respiratoria cuando los vapores / polvo / aerosoles.
Llevar puesto aparato de protección de respiración independientemente del aire ambiental
Otras indicaciones Producto no es combustible

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
No permitir que el producto alcance sistemas de las aguas residuales o cuerpos de agua en grandes
cantidades.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Recoger mecánicamente.
Eliminar el material recogido según la normativa.
6.4 Referencia a otras secciones
Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura
Almacenar, en envases bien cerrados, en un ambiente seco y fresco.
Evitar la formación de polvo.
Prevención de incendios y explosiones: No requiere medidas especiales.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenaje:
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Utilizar solamente recipientes que estén especialmente autorizados para el material o el producto.
Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con agua.
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Almacenar en seco.
Clase de almacenaje: TRGS 510:  LGK  8B
7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

8.1 Parámetros de control
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
Límite general de polvo:
AGW:  3 mg/m3 , 10 mg/m3 (2.4 TRGS 900)

8.2 Controles de la exposición
Equipo de protección personal
Medidas generales de protección e higiene
Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos.
Evitar el contacto con los ojos y con la piel.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y forraje.
Quitarse inmediatamente ropa sucia o impregnada.
Protección de respiración:
En caso de generar polvo, use mascarilla.

( se continua en página 4 )
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filtro P3
Protección de manos:
Guantes resistentes a químicos  (EN 374).
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancias / preparado.
Material de los guantes
Guantes de protección química de la categoría III de acuerdo con la norma EN 374. Tenga en cuenta los datos
de los fabricantes en la permeabilidad y de los tiempos, así como las condiciones especiales en el trabajo (carga
mecánica, tiempo de contacto)
Espesor: > 0,4 mm, Tiempo de penetración: > 480 min, Material: de nitrilo, caucho de butilo
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.
Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo
debe ser respetado.
Protección de ojos: Gafas de protección herméticas
Protección de cuerpo: Ropa de trabajo protectora

 SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Datos generales
Aspecto:

Forma: Pólvora
Color: Blanco

Olor: algo punzante
Umbral olfativo: No determinado.

valor pH (10 g/l) a 20 °C: 2.2

Modificación de estado
Punto de fusión/punto de congelación: Indeterminado
Punto inicial de ebullición e intervalo de
ebullición: 100 °C
Temperatura de cristalización /campo de
cristalización: no determinado

Punto de inflamación: No aplicable.

Inflamabilidad ( sólido, gaseiforme ): No determinado.

Temperatura de descomposición: No determinado.

Temperatura de auto-inflamación: El producto no es autoinflamable.

Propiedades explosivas: No determinado.

Límites de explosión:
Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.

Propiedades comburentes: no

Presión de vapor: No aplicable.

Densidad: no aplicable

Densidad aparente a 20 °C: 1100 kg/m³
Densidad relativa No determinado.
Densidad de vapor No aplicable.
Tasa de evaporación: No aplicable.

Solubilidad en / mezclabilidad con
Agua: Soluble

Coeficiente de distribución ( n-Octano/agua ): No determinado.

Viscosidad
Dinámica: No aplicable.
Cinemática: No aplicable.

9.2 Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.
( se continua en página 5 )
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10.2 Estabilidad química
Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone con uso adecuado.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
10.6 Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos

 SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Nocivo en caso de ingestión.
Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
CAS: 5329-14-6 ácido sulfamídico

Oral LD50 3,160 mg/kg (rat)
CAS: 5949-29-1 ácido cítrico

Oral LD50 3,000 mg/kg (rat)
CAS: 68411-30-3 alquilbencenosulfonato, sal Na

Oral LD50 500 mg/kg (Rat)
Efecto estimulante primario:
En la piel:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
En el ojo:
Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilización respiratoria o cutánea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Instrucciones adicionales toxicológicas:
La evaluación toxicológica de la preparación ocurrió de acuerdo con métodos del cómputo después de
GefStoffV/de la unión europea que preparaban la pauta.
Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad para la reproducción A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1 Toxicidad
Toxicidad acuática No existen más datos relevantes disponibles.
12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
Indicaciones medioambientales adicionales:
Valor CSB 170 g O2/kg Producto
Instrucciones generales:
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se filtre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en
alcantarillados.
Si las soluciones son debidamente desechadas en plantas de purificación no se espera decremento en la
actividad de degradación. durante el depósito de productos ácidos o alcalinos en los sistemas de alcantarillado
debe de hacerse sabiendo que el desecho de agua introducido no sobre pase y/o exceda los rangos de pH 6-10,
puesto que por el cambio de pH pueden ocurrir disturbios en la alcantarillado o en la planta de purificación
biológica.
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.
12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.
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SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendación: Debe ser sometido a un tratamiento especial conforme a las normativas oficiales.
Número de clave de resíduos:
El corresponder a la regulación del catálogo europeo de desechos la relación de los códigos de residuos tiene
que ser hecho específico a la industria y el proceso.

Embalajes no purificados:
150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
Recomendación:
Los envases o embalajes deben vaciarse de forma óptima, y pueden ser reutilizados tras limpiarlos
adecuadamente.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Número ONU
ADR, IMDG UN3260

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR 3260 SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO,

N.E.P. (Pentapotassium bis (peroxymonosulphate) bis
(sulfato))
3260 ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER
FESTER STOFF N.A.G. (Kaliummonopersulfat)

IMDG CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate))

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

dc̀oa}
Clase 8 (C2)
Etiqueta 8 

IMDG

dc̀oa}
Class 8 
Label 8 

14.4 Grupo de embalaje
ADR, IMDG II

14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Número de identificación de peligro (Número
Kemler): 80
Número EMS: F-A,S-B
Segregation groups Acids

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del
Convenio MARPOL y el Código IBC No aplicable.

Transporte/datos adicionales:

ADR
Cantidades exceptuadas (EQ) Código: E2

Cantidad neta máxima por envase interior: 30 g
Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 500 g

Categoria de transporte 2 
Código de restricción del túnel E 

( se continua en página 7 )
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Observaciónes: Dependiendo de la variable del embalaje puede
ajustarse " los límites de las cantidades” y pueden
tomarse las exenciones, (ADR 3.4).

"Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN 3260 SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO,
N.E.P. (PENTAPOTASSIUM BIS
(PEROXYMONOSULPHATE) BIS (SULFATO)), 8, II

 SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
Pictogramas de peligro

d~�
GHS05

d~�
GHS07

Palabra de advertencia Peligro

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
Pentapotassium bis (peroxymonosulphate) bis (sulfato)
Indicaciónes de peligro
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa

contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante

varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado.

P314 Consultar a un médico en caso de malestar.
P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente con revestimiento

interior resistente.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/

internacional.

Directiva 2012/18/UE
Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista

Reglamento nacional:

Clase de peligro para el agua: CPA 1 (autoclasificación): poco peligroso para el agua.

Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57
El producto no contiene sustancias de la lista SVHC.
15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información
La información antedicha se basa en nuestro actual conocimiento sobre el producto.  No garantiza
características de producto específicas.

Texto completo de las R-Frases referenciadas en los capítulos 2 y 3:
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Persona de contacto: Calvatis Alemania GmbH, Laboratorio

( se continua en página 8 )
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Abreviaturas y acrónimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Fuentes KC-977084f

 MX 



Información técnica del producto 

VirofleXx 
Desinfectante de alto nivel para agroindustria  orgánica 
e industria de alimentos orgánicos. 

Gestor de higiene y asesoramiento 

Calvatis srl 

C.-Abarth-Str. 17 

I-39012 Meran 
Tel. +39 0473 232016 

Fax +39 0473 256820 

Calvatis GmbH 

Dr.Albert-Reimann-Str. 16a 

D-68526 Ladenburg 

Tel. +49 6203 105-0 

Fax +49 6203 105-111 

Calvatis GmbH 

Kaiser-Josef-Platz 41 

A-4600 Wels 
Tel. +43 7242 42899-0 

Fax +43 7242 42899-22 

Calvatis AG 

Mülistr. 3 

CH-8852 Altendorf 

Tel. +41 55 451 1010 

Fax +41 55 451 1011 

Calvatis B.V. 

Dreef 1 

NL- 5325 XD Well 

Tel. +31 343 563959 
Fax +31 343 561102 

Esta información del producto quiere ayudarle e informarle sobre la aplicación de nuestro producto. Las instrucciones de aplicación contenidas en este 

documento se basan en nuestra experiencia actual y están destinadas a las condiciones normales de funcionamiento. Para condiciones especiales nuestro 

servicio de asesoramiento está a su disposición. La información de esta publicación, así como nuestro asesoramiento técnico y varias recomendaciones, no 

proporcionan ninguna garantía vinculante de determinadas propiedades o de la idoneidad del producto para un propósito específico. Hay que señalar en este 

punto sobre el apartado 5 de nuestros términos y condiciones. 
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Beneficios del producto 

• Efectivo contra gran cantidad de virus conocidos 
• Efectivo contra Bacterias Gram+ y Gram- 

• Fungicida 
• Seguro de usar por ser biodegradable 
• No corrosivo a dilución de uso 

• Apto para producciones orgánicas 
 

Áreas de aplicación 

VirofleXx puede ser usado como desinfectante de alto nivel de suelo, superficies, equipamiento e instalaciones, 

p.e: Packing de Frutas, Plantas Procesadoras de Hortalizas y Tubérculos, Hongos o Champiñones, o en cualquier 

Agroindustria que participe directamente o como intermediaria. En la producción, como desinfectante del 

suelo, procesamiento industrial o comercialización de bienes comestibles, tales como deshidratado de frutas, 

verduras, y especies, secado de tabaco y de girasol, enlatado de frutas y verduras, encurtido de hortalizas, 

congelado de verduras, procesamiento de café y cacao, procesado de miel, procesamiento de frutos secos, 

jugos de frutas y concentrados, ingenios de azúcar, concentrado de tomates, etc. O bien como desinfectante 

de instalaciones  y equipos. 
 

Aplicación 

VirofleXx Agro se utiliza para la desinfección de superficies de acero inoxidable, plástico, poliuretano, 

polipropileno o polietileno, azulejo, linóleo, vinilo, cemento, asfalto y porcelana. 

 

- Desinfección de Suelo: 1:200. La aplicación puede realizarse al Drench o al sistema de riego como tal. 

 

- Pediluvios: 1:200 y efectúe el recambio de la solución cada 4 días o cuando la solución esté visiblemente 

contaminada con residuos orgánicos. 

 

- Desinfección aérea: diluir VirofleXx 1:200 y aplicar 1 litro de solución por 100 m³ de espacio aéreo. En casos de 

alto desafío orgánico o para reducir fuertemente la carga ambiental, prepare una solución de VirofleXx 1:200 

y aplique 1 litro de solución por 50 m³ de espacio aéreo. Diluya Viroflex1:200 y aplique a razón de 1 lit. de 

solución/100 m³. Para la aplicación de VirofleXx por este método, utilizar equipos de Termoniebla o de Ultra Bajo 

Volumen (ULV). 

 

- Desinfección de Superficies y Equipamiento: 1:200. La aplicación puede realizarse con mochila de 

espalda equipo aplicador similar. 

 

- Desinfección por inmersión: prepare una solución de VirofleXx 1:200 y proceda a sumergir las piezas a tratar, 

dejando actuar el producto por un tiempo entre 5 a 7 minutos. Luego enjuague con agua limpia y fría. 

 

- Desinfección de áreas o superficies con alto desafío bacteriano: 1:100 a 1:200 

Rango de Aplicación: 300 a 600 cc de solución por m² de superficie a tratar, dependiendo del grado de 

contaminación detectada o del patógeno específico a  reducir. 
 

 

 

 

http://www.calvatis.com/


Información técnica del producto 

VirofleXx 
Desinfectante de alto nivel para agroindustria  orgánica 
e industria de alimentos orgánicos. 

Gestor de higiene y asesoramiento 

Calvatis srl 

C.-Abarth-Str. 17 

I-39012 Meran 
Tel. +39 0473 232016 

Fax +39 0473 256820 

Calvatis GmbH 

Dr.Albert-Reimann-Str. 16a 

D-68526 Ladenburg 

Tel. +49 6203 105-0 

Fax +49 6203 105-111 

Calvatis GmbH 

Kaiser-Josef-Platz 41 

A-4600 Wels 
Tel. +43 7242 42899-0 

Fax +43 7242 42899-22 

Calvatis AG 

Mülistr. 3 

CH-8852 Altendorf 

Tel. +41 55 451 1010 

Fax +41 55 451 1011 

Calvatis B.V. 

Dreef 1 

NL- 5325 XD Well 

Tel. +31 343 563959 
Fax +31 343 561102 

Esta información del producto quiere ayudarle e informarle sobre la aplicación de nuestro producto. Las instrucciones de aplicación contenidas en este 

documento se basan en nuestra experiencia actual y están destinadas a las condiciones normales de funcionamiento. Para condiciones especiales nuestro 

servicio de asesoramiento está a su disposición. La información de esta publicación, así como nuestro asesoramiento técnico y varias recomendaciones, no 

proporcionan ninguna garantía vinculante de determinadas propiedades o de la idoneidad del producto para un propósito específico. Hay que señalar en este 

punto sobre el apartado 5 de nuestros términos y condiciones. 
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Compatibilidad de materiales 

VirofleXx  no es  corrosivo a dilución de uso 

 

Datos técnicos 

Olor ligeramente  cítrico 

Valor-m (5%) -4,5 

  

Indicaciones de manejo 

Conservar únicamente en su envase original. Mantener el envase en un lugar fresco, ventilado, alejado del calor, 

los materiales inflamables y la luz intensa. 

  

Ingredientes Monopersulfato de potasio, Acido Sulfámico, Ácido cítrico. 

 

En la hoja de datos de seguridad encontrará consejos relativos a la seguridad. Al emplear el producto es 

necesario tomar las precauciones habituales en el manejo de sustancias químicas. 

http://www.calvatis.com/

