
 

 
PRODUCTO Nº: 1300 

TECMA OFF C19 
DESINFECTANTE BACTERICIDA/VIRICIDA  

 

CARACTERÍSTICAS: 

TECMA OFF C19 es un desinfectante de acción bactericida y viricida, listo al uso, 
para la desinfección de superficies en el entorno doméstico, ambiental y en higiene 
alimentaria. Gracias a su composición, desinfecta las superficies de bacterias y todo 
tipo de virus, incluidos coronavirus, siendo muy fácil de usar tanto por el público en 
general como por personal profesional y profesional especializado. 
 

COMPOSICIÓN: 
Etanol        65,000% 
Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio    0,008% 
Sustancia de sabor amargo y excipientes c.s.p          100,000% 
 
Registro DGSP: 21-20/90-10957 y 21-20/90-10957 HA 

  

APLICACIONES: 
Está especialmente indicado para la desinfección de superficies tales como mesas 
de escritorio, teclados de ordenador, estanterías, encimeras, cristales, mobiliario de 
oficina, superficies en saunas y balnearios, equipos y aparatos de gimnasios, 
pupitres y bancos en colegios, mostradores de establecimientos de comercio y 
grandes almacenes, superficies en industrias alimentarias, etc. 
El producto cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias de actividad 
bactericida  sobre Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes y Pseudomonas Aeruginosa 

con cinco minutos de contacto. También cumple la Norma UNE-NF 14476 de 
actividad viricida sobre Poliovirus tipo 1, Adenovirus tipo 5 y Norovirus murino con 
dos minutos de contacto. 
 

MODO DE EMPLEO: 
El producto puede aplicarse mediante pulverización sobre la superficie a desinfectar, 
respetando los tiempos de contacto, y después frotando con un paño limpio para 
retirar el exceso de producto, dejando la superficie seca y desinfectada. También 
puede aplicarse mediante la inmersión, en el producto puro, de utensilios o 
elementos que se deseen desinfectar. 
Antes de la desinfección con el producto, se debe realizar una limpieza de las 
superficies para eliminar restos de suciedad que pueden interferir con el producto. 
De esta forma aseguramos la desinfección en profundidad de las superficies. 
Ante la gran variedad de superficies y materiales, se recomienda hacer una pequeña 
prueba para comprobar la compatibilidad del producto con la superficie.  
No aplicar sobre superficies calientes, llamas desnudas ni cualquier otro punto de 
ignición. 



 

 

ALMACENAMIENTO: 
El producto debe conservarse en sus envases herméticamente cerrados, en un lugar 
fresco y resguardado de focos de calor, fuentes de ignición y al resguardo de la luz 
del sol directa. En estas condiciones, el producto puede almacenarse durante al 
menos un año. 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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