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CARACTERÍSTICAS:  
 
Autorizado por DGSP para: Uso Ambiental y en 
Industria Alimentaria, Nº Reg.: 20-20/40-10595 y 20-
20/40-10595-HA.  Desinfección de contacto. 
AUTORIZADO TANTO PARA USO POR PERSONAL 
PROFESIONAL COMO PARA USO POR EL PUBLICO 
EN GENERAL. DESINFECCION DE CONTACTO: 
SUPERFICIES. 
 
EFICACIA: MULTITEC 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 typhimurium y Listeria 
monocytogenes 
UNE EN 14476: Cumple la Norma NF-EN 14476 en 
condiciones sucias, a una concentracion de 80 %, con 5 minutos 
de contacto y a 20 ºC de temperatura, para fines especificos con 
los microorganismos de ensayo Adenovirus tipo 5 y Norovirus 
murino.y 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 pacientes.- 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Aplicar por pulverización, 
inmersión y/o lavado mediante paño o fregona. Se debe aplicar 
preferentemente una vez eliminados los restos de suciedad más 
groseros, y aplicar disuelto al 80% para superficies o utensilios 
muy sucios o fuertemente contaminados, o diluido en agua al 
2’5-5%, dependiendo del sustrato, suciedad o método de 
aplicación, (Tiempo de contacto mínimo aconsejable: 5 min). 
Aclarar debidamente con agua de consumo las partes tratadas 
que vayan a estar en contacto con alimentos o  personas. No 
deberá mezclarse con otros productos químicos. No tirar en 
suelos no pavimentados ni en cursos de agua. Envases vacíos, 
restos de productos y otros residuos generados durante la 
aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos 
residuos de acuerdo a la normativa vigente. 
ALMACENAMIENTO:  Mantener en su envase original 
bien tapado, evitando temperaturas extremas y apartado 
de los rayos solares 

 

G2 MULTITEC 
 

MULTITEC es muy efectivo en la limpieza, 
desinfección y desodorización en una sola 
operación de instalaciones, elementos de 
transporte y utensilios en la Industria 
Alimentaria y otros ámbitos de la salud 
pública y la vida privada  (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). Está 
demostrada su elevada efectividad 
bactericida, fungicida, levuricida y 
virucida 

NO INGERIR. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares 
graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. Quitar las prendas 
contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.  Evitar 
su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido.  
Llevar guantes y gafas de protección. Lavarse… 
concienzudamente tras la manipulación.: Elimínese el 
contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a 
través de un gestor autorizado, de acuerdo con la 
normativa vigente.- 
 

Botellas de 1 litro 
Garrafas de 5 litros 
Garrafas de 10 litros 


