
Artículos generales / Limpieza y desinfección

CR-36 spray 
Desinfectante spray
6344000 500 ml
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DESINFECCIÓN INSTANTÁNEA 
DE SUPERFICIES POR PULVERIZACIÓN 
DIRECTA 

Desinfectante instantaneo bactericida, 
fungicida y virucida que se aplica por 
pulverización. 
Su composición alcohólica favorece una 
rápida evaporación. 
 
Sin aldehídos. 
 
DISPONIBLE EN VERSIÓN ESTÉRIL 
CON PISTOLA PULVERIZADORA ESTÉRIL 
EN EL INTERIOR DEL DOBLE 
EMBOLSADO. 

 

Composición:
Formulación sinérgica alcohólica con agentes de acción prolongada: 

� 0,0675% triclosán 
� 0,01875 bronopol 
� 0,1% cloruro de benzalconio 
� 41% isopropanol 
� Disolvente 
� Perfume 

 

Dosis: 
     
            Se aplica puro por pulverización directa sobre las superficies 
 

Aplicación: 
Desinfección instantánea de superficies y fómites en zonas de alto riesgo infectivo. 
Dejar actuar durante 5-15 minutos. 

Usos en: 
� Hospitales: superficies críticas 
� Clínicas dentales, consultas, clínicas: superficies críticas 
� Laboratorios clínicos y farmacéuticos 
� Superficies críticas que requieren una rápida desinfección 
� Ambulancias 
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Eficacia:

 BACTERICIDA-FUNGICIDA-VIRUCIDA 

 

NF-T 72-151: Bactericida (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae). 
NF-T 72-190: Bactericida y fungicida (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus faecium, Aspergillus niger). 
NF-T 72-301: Bactericida (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, Lactobacillus plantarum) 
UNE-EN 13697: Bactericida/fungicida (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Aspergillus niger, Candida albicans) 
UNE-EN 14476: Virucida (Adenovirus, Poliovirus) 

 
 
Características químico-físicas:

� Forma: líquido 
� Color: incoloro 
� Olor: fresco-cítrico 
� Densidad: 0,89±0,06 (20ºC) 
� pH: 3±0,5 (20ºC) 

Registro: 

AEMPS 40-DES 

Precauciones
� Evitar que el producto entre en 

contacto con superficies de metacrilato. 
� No pulverizar sobre llamas o fuentes de 

ignición. 

Presentaciones:  
 

500cc con pistola pulverizadora  

1 Litro (con pistola pulverizadora opcional)  

5 litros (lanza pulverizadora opcional)  

Envase 1 litro estéril con pistola pulverizadora estéril en el interior de la doble bolsa.  
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