
SCALP DESINFECTANT DE SURFACES ACTIV+ 

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA 

 

 

 

• Sin cloro 

• Producto listo para su uso 

• Ideal para todos los soportes 

• Eficacia reconocida en bacterias, 

levaduras y virus 

 

 

 

 

 

 

ENVASES: 
• En pulverizador de 1 l 

• En 5 l, paquete de 96 X 5 l 

• En 20 l, palé de 24 x 20 l 

• En contenedor de 1000 l 

 

 
 

SCALP DESINFECTANT DE SURFACES ACTIV+ es un desinfectante bactericida, 

levuricida, fungicida y virucida del tipo TP2 y TP4, destinado a la limpieza y la 

desinfección de todas las superficies: suelos en contacto con zapatos, mascotas, 

paredes, puertas, picaportes, mostradores, sillas, mesas, escritorios... Para las 

superficies que puedan estar en contacto con alimentos, aclarar siempre el producto 

después de su uso. 

Activo sobre Normas Tiempo de contacto 
necesario 

Bacterias EN 1276, EN 13697 De 5 a 15 min 

Levaduras EN 1650 + A1 15 min 

Virucida EN 14476 + A1 60 min 

 

 

1. DILUCIÓN: producto listo para su uso. 

2. MATERIAL DE APLICACIÓN: pulverizador manual, spray o paño. 

3. MODO DE FUNCIONAMIENTO: aplicar sobre las superficies y los materiales que se 

van a tratar. Pulverizar sobre la superficie que se va a desinfectar y dejar actuar. 

Limpiar el exceso de producto con un paño limpio. 

4. TIEMPO DE APLICACIÓN: se trata de una solución de impregnación. 

5. TEMPERATURA DE APLICACIÓN: de 5 a 50 °C. En temperaturas extremas, se reduce 

la eficacia. 

6. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: la limpieza de las herramientas deberá 

efectuarse con agua inmediatamente tras su aplicación. 

7. RENDIMIENTO: cerca de 0,5 l de producto para 10 m2*. 
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8. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de 

la intemperie y de la luz solar directa. No almacenar a temperaturas superiores a 

5 ºC. 
*Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite efectuar una evaluación de las obras. 

Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias 

en función de los diferentes soportes que se van a tratar. 

 

 

 

 

 

1. PROTECCIÓN DE LOS SOPORTES: evitar las proyecciones sobre la vegetación 

circundante. 

2. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS: en caso de proyección sobre la piel y la cara, lavar 

con agua abundante.  

3. LOS ENVASES SUCIOS: deben vaciarse a fondo. Tras la limpieza con un detergente 

adecuado, pueden volverse a utilizar. El producto no utilizado es eliminado por 

incineración en un centro autorizado. El envase puede eliminarse como residuo no 

peligroso bajo la plena responsabilidad del propietario de dichos residuos. No 

desechar los residuos en los desagües y cursos de agua.  

En caso de ingestión, no hacer vomitar, consultar inmediatamente a un médico y 

mostrarle el envase o la etiqueta. Contactar con el centro de atención toxicológica 

más cercano (París: 01 40 05 48 48, Lyon: 04 72 11 69 11, Marsella: 04 91 74 51 80). 

 
Importante: el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. No puede comprometer 

nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Teniendo en cuenta las especificidades particulares de cada 

soporte (desgaste, modificación de la integralidad o de las propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier degradación 

de la superficie que se va a tratar, es imprescindible realizar una prueba del producto Scalp en una pequeña parte de dicha superficie 

respetando el procedimiento de aplicación a fin de garantizar que no sufre ningún cambio. Utilizar los productos biocidas con 

precaución. Antes de cualquier utilización, lea la etiqueta y la información sobre el producto. Producto profesional: peligroso, respetar 

las precauciones de uso. Llevar equipos de protección individual (EPI) y consultar la ficha de datos de seguridad (FDS).  
 

  

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

• Producto a base de bactericidas 
• Líquido de incoloro a amarillo claro. 
• Masa volúmica: 1g ±0,03 g/cm3 a 

20 °C 

• pH: 10 
• Resistente a la congelación 
• Punto de inflamación: ninguno 
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