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Texto escrito a máquina
7593000 CARAMBA LIMPIEZA MOPA 750 ml.



¿Cómo se hace esa consulta?
Entrando en la web del Ministerio de Sanidad
http://www.msssi.gob.es/
Pinchar consecutivamente en:
- Sanidad
- Ciudadanos
- Salud ambiental y laboral
- Productos químicos
- Biocidas
- Registro de plaguicidas según R.D. 3349/83
- Introducir nombre comercial o número de
  Registro del producto para realizar la búsqueda. 

Información sobre GARBIPOLVO MOPAS
contenida en la página web del Ministerio de Sanidad

GARBIPOLVO MOPAS elimina la suciedad y abrillanta el suelo. Además NO resbala puesto que carece de 
siliconas en su composición, evitando así el riesgo de caídas.
Evita la contaminación cruzada ya que desinfecta suelo y mopa: Normalmente la mopa recoge la suciedad y 
también los microorganismos y estos se van reproduciendo cuando la mopa está guardada, de manera que 
al pasarla nuevamente por el suelo se extienden por el mismo.

Con GARBIPOLVO MOPAS se evita este problema de la contaminación cruzada, puesto que la mopa queda 
desinfectada.

Cualquier producto con cualidades desinfectantes, insecticidas o repelentes debe estar autorizado 
expresamente por el Ministerio de Sanidad. Por medio de su web se puede consultar la situación de estos 
productos y rechazar todo aquel que no reúna las garantías necesarias, evitando fraudes y riesgos. 



GARBIPOLVO MOPAS
Registro Sanitario en la D.G.S.P.  nº 14-20-02811

Desinfectante de contacto para superficies autorizado para uso por el público en general y también para 
uso ambiental aplicado por personal profesional y sanitario.

GARBIPOLVO MOPAS elimina la suciedad, abrillanta el suelo sin resbalar y perfuma agradablemente 
suelos de parquet, tarima, gres y mármol.
Al mismo tiempo, desinfecta suelo y mopa, evitando que ésta se convierta en un reservorio de 
microorganismos (habitualmente se reproducen en la mopa y son extendidos por el suelo en la siguiente 
pasada). 
El reconocimiento de GARBIPOLVO MOPAS como desinfectante de contacto garantiza su eficacia 
bactericida y la máxima higiene de las superficies tratadas.

PROTOCOLO DE USO

Modo de empleo: Agitar antes de usar. Pulverice verticalmente sobre la mopa, espere unos segundos 
a que absorba el producto, y pásela por el suelo. Desaparecerán polvo, suciedad y bacterias, quedando 
un suelo limpio, brillante y desinfectado. Después de cada uso, sacudir la mopa para desprender la 
suciedad captada y lavarla tras un uso prolongado.
En el sector sanitario se aplica sobre una gamuza para reforzar la desinfección de superficies como 
pomos, manivelas, camillas, sillas de ruedas, sillones, aparatos de rehabilitación, interior de ambulancias…

Tiempo de actuación: GARBIPOLVO MOPAS es un biocida con capacidad bactericida probada 
que actúa en 5 minutos contra las bacterias. 

E�cacia: Cumple la Norma desinfectante UNE-13697 en condiciones sucias con un tiempo de contacto 
de 5 minutos: Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficies no porosas para 
la evaluación de la actividad bactericida de los desinfectantes químicos utilizados en productos 
alimentarios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.
Eficacia demostrada contra las siguientes cepas bacterianas: 

 - Escherichia Coli (ATCC-10536),
 - Pseudomonas Aeruginosa (ATCC-15442),
 - Enterococcus Hirae (ATCC-10541),
 - Staphylococcus aureus (ATCC-6538).

Prevención:  Algunas de las enfermedades transmitidas por estos microorganismos y que 
GARBIPOLVO MOPAS ayuda a prevenir:  Infecciones óseas, gastrointestinales, urinarias, respiratorias, 
oculares, polimicrobianas, de la piel, neonatales (meningitis), bacteremias, endocarditis, etc.

Periodicidad: GARBIPOLVO MOPAS puede utilizarse de forma diaria en la limpieza de suelos, 
aportando el valor añadido de la desinfección.

Indicaciones de peligro: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión. Puede reventar si 
se calienta. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra 
fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar respirar el aerosol. Evitar el 
contacto con los ojos, la piel, o la ropa. EN CASO DE EXPOSICIÓN O MALESTAR: Llamar 
inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Si se necesita consejo 
médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas 
superiores a 50º C / 122º F. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante entrega en un punto limpio 
de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio. El envase vacío se elimina 
depositándolo en el contenedor amarillo.

Referencias: 0101003 / 0101112 Formatos: Aerosol de 750 / 600 ml.



Estudio de e�cacia bactericida según Norma UNE-EN 13697




