
Un producto de:

Bactericida incluyendo MRSA 

Fungicida y levuricida 

Totalmente virucida, eficacia probada contra virus sin envoltura y                                          
envueltos, incluyendo Influenza, HIV, Noro, Polio, Adeno,
Hep. B, Rota, Vaccinia, BVDV, ECBO 

Lista VAH 

Esporicida contra Clostridium difficile (C.diff) 
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LIMPIADOR DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO
Gardobond® Additive H 7315

Limpiador desinfectante de amplio espectro. Actividad virucida, 
bactericida, fungicida y esporicida. Aporta un espectro total de eficacia 
SIN utilizar aldehídos, resultando un producto seguro y cómodo de 
usar, ya que es inodoro y compatible con todo tipo de superficies. 

DESCRIPCIÓN

Cloruro de Didecildimetilamonio: 6,93% 
(Sal de Amonio Cuaternario) Inertes 
Agua, agentes secuestrantes, 
tensioactivos: 93,07%

FORMATO 
Bombona 25 kg 
Bidón 200 kg 
Contenedor 1.000 kg

COMPOSICIÓN

 

Puede emplearse para la desinfección con todo tipo de instalaciones de uso ganadero 
(granjas, cobertizos, naves de cría y engorde, instalaciones de reproductores, etc.), pudiendo 
ser también utilizado en la desinfección de vehículos y medios de transporte ganadero.
El producto puede emplearse en la desinfección de mataderos (área de estabulación 
de animales) y en clínicas veterinarias (áreas de hospitalización, jaulas, etc.).

Eliminar la suciedad pesada de la superficie. A continuación, humedecer completamente 
la superficie con la dilución de producto adecuada por litro de agua o equivalente 
dependiendo de la aplicación. La solución de tratamiento puede aplicarse con 
un trapo, mopa, esponja o proyección. Lavar o dejar secar al aire. El lavado de los 
suelos no es necesario si no van a ser encerados o pulidos. Preparar una solución 
fresca a diario o más a menudo si se vuelve visiblemente sucia o diluida.
Aplicar sobre las superficies e instalaciones a tratar mediante pulverización o 
rociado. Dejar secar in situ o permitir la acción durante al menos 30 minutos.
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
No utilizar en presencia de animales.

USO

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

Diluir en agua en función de las necesidades de 
desinfección: 

Desinfección rutinaria: Usar diluido 1-2% 

Desinfección estricta: Usar diluido al 4% 

Desinfección de vehículos: Usar diluido al 4%

En caso de epizootia consultar la ficha técnica del 
producto. 

Aplicar a un ratio de 100 ml/m2 para superficies 
no porosas y 300 ml/m2 para superficies porosas.

DOSIS
Bactericida/fungicida/Viricida 
registrado como producto 
zoosanitario 3226-P
Registro para Uso Ambiental: 
16-20/40/90-08117
Registro para Industria Alimentaria: 
16-20/40/90-08117-HA
Incluido en la lista de productos 
virucidas publicada por el 
Ministerio de Sanidad durante 
la Alerta Sanitaria.

REGISTRO




