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DESCRIPCIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

La información contenida en 

este documento es una guía 

de utilización del producto a 

título informativo. Esta 

información puede ser 

modificada sin previo aviso. 

Betelgeux, S.L. no se hace 

responsable de la utilización 

incorrecta de sus productos.

FORMATOS

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

MIDA AIRFUM
FUMÍGENO DESINFECTANTE AMBIENTAL

MIDA AIRFUM es un desinfectante de aplicación por vía aérea, con propiedades
bactericidas y fungicidas, adecuado para la desinfección de ambientes en la
industria alimentaria (silos, salas de procesado, envases, conductos de
ventilación, almacenes, medios de transporte, etc.).

• Polvo fumígeno de color blanco.

• Baja toxicidad.

• No produce manchas en la instalación.

• Para tratamientos preventivos o curativos.

• Alta biodegradabilidad.

• Expansión homogénea y posterior sedimentación.

• Mantener en su embalaje de origen cerrado. 

Antes de la desinfección con MIDA AIRFUM se debe
calcular en número de botes a utilizar. Cerrar
herméticamente todas las posibles fugas de aire del
local.

Agitar bien el bote, quitar la tapa plástica del bote y
tapón del orificio superior. Colocarlo sobre una
superficie resistente al calor, alejado de materiales
inflamables y prender la mecha y salir del recinto
cerrándolo completamente. Depositar la cantidad de
botes correspondientes al volumen a tratar (1 g de
producto por 2 m3) y salir de la cámara después de
encender las mechas. No entrar durante todo el
periodo de tratamiento.

Dejar actuar al menos durante 4 horas. Cuando haya
terminado la combustión, reactivar la ventilación. Se
recomienda un plazo de seguridad de 3 horas en
ausencia de personas, ventilándose adecuadamente
antes de entrar en el recinto.

En cualquier aplicación siempre han de seguirse las
instrucciones dadas por Betelgeux, consultar el plan
de higiene in situ.
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MIDA AIRFUM está basado en ácido glicólico, orégano y excipientes. MIDA 
AIRFUM es una formulación en polvo que se aplica en forma de humo mediante 
un sistema de combustión incluido en el propio producto.

MIDA AIRFUM 15 g 30 m3

MIDA AIRFUM 25 g 50 m3

MIDA AIRFUM 50 g 100 m3

MIDA AIRFUM 100 g 200 m3

MIDA AIRFUM 200 g 400 m3

MIDA AIRFUM 500 g 1000 m3

MIDA AIRFUM 1000 g 2.000 m3
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MIDA AIRFUM
FUMÍGENO DESINFECTANTE AMBIENTAL

La capacidad biocida de MIDA AIRFUM ha sido determinada en ensayos realizados 
bajo la norma AFNOR NFT 72-281 en laboratorios acreditados.
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Microorganismo testado
Tipo

Log 
reduction

Staphyloccus a. Bacteria 7,18

Pseudomona a. Bacteria 6,55

Escherichia coli Bacteria 6,16

Enteroccus hirae Bacteria 7,07

Candida Albicans Levadura 6,10

Aspergillus Brasiliensis Hongo 5,11

ACTIVIDAD BIOCIDA

El producto debe ser almacenado en sus envases de origen, cerrados y en un
lugar ventilado a temperatura ambiente (15-25ºC) sin humedad. En ningún caso
se deben mezclar productos químicos puros. Incompatible con ácido sulfúrico,
ácido nítrico, aminas aromáticas y alcanolaminas.

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Para una información toxicológica y de precauciones de uso completa, consulte la
Ficha de Seguridad del producto. A fin de evitar riesgos para las personas y el
medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

PRECAUCIONES DE EMPLEO
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