
Ficha Técnica. 

Antibac Desinfectante Aroma de Lavanda 

Desinfectante de ambientes y superficies 
 
Antibac desinfectante con aroma Lavanda tiene una acción antimicrobiana que 
mata virus, bacterias y hongos en el aire y en superficies, dejando una agradable 
fragancia. De esta manera su hogar permanecerá libre de gérmenes que puedan 
afectar su salud y la de su familia. 
Doble acción: Elimina Virus, Hongos y Bacterias y a la vez el mal olor. 
 
Bacterias y Hongos: Salmonella, Choleraesius, Psedomona Aeroginosa. 
Virus: Herpes Simplex 1 y 2, Adeno tipo 2, respiratorio Sincicial, polio tipo 1 y 3.  
Antibac desinfectante es ideal para controlar hongos y eliminar el olor a 
humedad en colchones, almohadas y cortinas de baño. 
 

❖ Modo de Acción.  
 
Acción desinfectante: Mantenga el envase vertical y aplique ANTIBAC desinfectante aerosol 
sobre la superficie a tratar desde 15 a 20 cm de distancia. Rocíe durante 3 a 4 segundos. 
Permita que repose 10 minutos hasta que seque. 
Control de hongos y moho: Limpie o lave la superficie antes de aplicar. Rocíe la superficie 
hasta cubrirla con una neblina, repita la aplicación. 
Acción Desodorizante: Mantenga el aerosol vertical y rocíe en el aire durante 3 a 4 segundos. 
 
 

❖ Uso. 
 

Utilice para la desinfección de inodoros, lavatorios, bañeras y área de mascotas, cocina y 
cestos de basura, colchones, almohadas y cortinas, rejillas y piletas de lavar, sótanos, closet y 
ambientes cerrados. 
Otras aplicaciones: cortinas y mamparas de baño, azulejos, grifería, mesones de cocina, trapos 
húmedos, alfombras, zapatillas, teléfonos, picaportes, lavarropas, interior de autos, bauleras, 
cajoneras, altillos, casas de vacaciones, habitaciones de enfermos (no aplicar sobre maderas o 
cueros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
❖ Precauciones. Importantes. 
 

No exponer a temperaturas mayores a 50°C. No arrojar al incinerador ni al 
fuego. No perforar. Prohibido su rellenado. Extremadamente Inflamable. No 
pulverizar cerca de llamas. No guardar al interior del automóvil. Irritante de 
ojos, piel y mucosas: evitar el contacto con los ojos y la piel. No ingerir. No 
aplicar sobre personas, alimentos o animales. No utilizar para la desinfección de 
alimentos. No comer, beber o fumar, mientras manipula este producto. Usar en 
ambientes ventilados. No eliminar a cursos de agua. 
Fono Emergencia: 226353800 (Centro de Información Toxicológica Universidad 
Católica de Chile). 
 

 

❖ Dosis.  
 

Envases de 500cc y 400cc con válvula base solvente y tapa actuadora y envase de 220 cc con 
tapa actuadora o tapa ciega 

 
 
 

Antibac Aroma Lavanda  

Composición 2 Fenil-Fenol 0,1%    N° CAS (90-43-7) 
Alcohol Etílico 61%  N° CAS (64-17-5) 

Duración 24 meses 

Formato 500 cc, 400cc y 220cc 

Registro ISP D-170/15 

Clase Toxicológica Clase III, Ligeramente Peligroso  

  
 

 
 


