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DECCO

DESCRIPCIÓN GENERAL

COMPOSICIÓN CUALITAT

DECCOFENATO POT es un de
fungicidas para la desinfecció
la desinfección de locales, cá
relacionados con la industria 

DECCOFENATO POT está bas

CARACTERÍSTICAS

• Mezcla autocumbustible
• Rapidez de la puesta en
• Sin humedad residual.
• Expansión homogénea.
• Almacenar a temperatu

MODO DE EMPLEO

• Almacenar a temperatu
• Mantener en su embala

Se aplica por vía aérea en e
ausencia de alimentos y pers
razón de 1 bote de 250 g por c

A d l i d i fAntes de cualquier desinf
paredes, el suelo y e
herméticamente la cámara y t
aire. Depositar la can
correspondientes al volumen a
cámara después de encender l

Cerrar herméticamente y no en
periodo de tratamiento. Cuand
combustión reactivar la vencombustión, reactivar la ven
minutos. Tiempo mínimo de co
Plazo de seguridad recomenda
con agua las superficies que
directo con alimentos.

En cualquier aplicación siemp
las instrucciones dadas por e
Servicio al Cliente de Betelgeu
de higiene in situ
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de higiene in situ.

OFENATO POT
DESINFECTANTE AMBIENTAL

TIVA

esinfectante ambiental con propiedades 
ón ambientes. Este producto está indicado para 
maras frigoríficas y almacenes vacíos 
agroalimentaria.

ado en bifenil-2-ol , clorato potásico y excipientes.

e, dosificable en función del volumen a tratar.
n marcha.

ura ambiente resguardándolo de la humedad

FORMATOS

ura ambiente resguardándolo de la humedad.
aje de origen cerrado. 

l envase original en
sonas. La dosis es a
cada 500 m3.

f ió li i l

Caja 14 botes (100 m3).

Caja 10 botes (500 m3).

fección limpiar las
el techo. Cerrar
taponar las tomas de
ntidad de botes
a tratar y salir de la
as mechas.

ntrar durante todo el
do haya terminado la
ntilación durante 30

La información contenida en 
este documento es una guía 
de utilización del producto a 
título informativo. Esta 
información puede ser 
modificada sin previo  

ntilación durante 30
ontacto de 24 horas.
ado 3 horas. Aclarar
entren en contacto

pre han de seguirse
el Departamento de
ux , consultar el plan
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modificada sin previo . 
Betelgeux, S.L. no se hace 
responsable de la utilización 
incorrecta de sus productos.
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DECCO

COMPATIBILIDAD

ACTIVIDAD BIOCIDA

Antes de utilizar DECCOFEN
detectores de humos, parar
células fotoeléctricas y las s

Depositar los botes sobre u

La capacidad fungicida de D
ensayos realizados según la
acreditado, superando la no
albicans y Aspergillus niger

DECCOFENATO POT está ins
Ministerio de Sanidad con e
alimentarias

PRECAUCIONES DE EMPL

alimentarias.

El producto debe ser almace
protegidos de la luz solar y 
se deben mezclar productos

Antes de utilizar el producto

Para una información toxico
consulte la Ficha de Segurid
las personas y el medio am
DECCOFENATO POT es un deDECCOFENATO POT es un de
especializado.
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OFENATO POT
DESINFECTANTE AMBIENTAL

NATO POT desconectar los eventuales 
r los sistemas de ventilación  y proteger las 
sondas de higrometría.

n soporte resistente al calor sobre el suelo.

DECCOFENATO POT ha sido determinada en 
a norma UNE-EN 1650 por un laboratorio 
orma frente a los microorganismos Candida
r.

scrito en el Registro de Plaguicidas del 
l Nº 10-40-03984-HA para uso en industrias 

LEO

enado en sus envases de origen, cerrados y 
 las temperaturas extremas. En ningún caso 
s químicos puros.

o léase detenidamente la etiqueta.

ológica y de precauciones de uso completa, 
dad del producto. A fin de evitar riesgos para 
biente, siga las instrucciones de uso.
esinfectante de aplicación por personal esinfectante de aplicación por personal 
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