
 

 

 
 

FUNGISOL CB – 10% 
LIMPIADOR-MULTIUSO DESINFECTANTE  DE AMPLIO ESPECTRO – LISTO AL USO 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
PROPIEDADES 
FUNGISOL CB – 10% es una dilución lista al uso de FUNGISOL-CB (Nº Registro 16-20/40-08579 
HA) eficaz limpiador multiuso desinfectante a base de amonios cuaternarios, para uso en Higiene 
Alimentaria. Especialmente preparado para uso directo en la limpieza general y desinfección de 
equipos y superficies. Limpia y desinfecta en una sola operación, facilitando así la higiene de las 
instalaciones y al ser de uso directo, no es necesario efectuar ninguna disolución previa. Incorpora 
en su fórmula componentes de potente acción bactericida y fungicida de amplio espectro. Elimina 
con facilidad la suciedad, desinfectando y destruyendo las bacterias que producen malos olores en 
el ambiente. El cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio, componente activo del FUNGISOL-
CB, es un poderoso agente desinfectante con propiedades bactericidas, fungicidas y viricidas, de 
modo que aplicado adecuadamente, resulta efectivo contra multitud de microorganismos, entre 
ellos Listeria monocytogenes. 
FUNGISOL CB cumple la Norma Europea UNE-EN 13697 de eficacia bactericida y fungicida. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad 
bactericida y fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, 
en el hogar y en la colectividad. 
 
 

APLICACIONES 
 

• Limpieza y desinfección de superficies y equipos en hostelería e industria alimentaria: 
cocinas, maquinaria, equipos, mesas, paredes e instalaciones en general. 

• Limpieza, desinfección y eliminación de focos de malos olores en contenedores de basuras y 
zonas de almacenamiento de residuos. 

• Limpieza, desinfección y eliminación de malos olores de interiores de vehículos de 
transporte y cámaras frigoríficas.  

 



 

 

 
NORMAS DE EFICACIA DESINFECTANTE 
 
FUNGISOL - CB 

 

TABLA DE EFICACIA CONFORME A LA NORMA UNE-EN 13697 
 

Concentración Tipo Patógeno Tiempo 
contacto 

% reducción 

3% Bacteria Staphyloccocus 

aureus 

5 min. 99.9999 

3% Bacteria Enteroccocus 

hirae 

5 min. 99.999 

3% Bacteria Escherichia coli 5 min. 99.999 

3% Bacteria Pseudomonas  

aeruginosa 

5 min. 99.9999 

5% Hongo Candida albicans 15 min. 99.99 

5% Hongo Aspergillus brasiliensis 15 min. 99.99 

 

 
 
MODO DE EMPLEO 
 

FUNGISOL CB – 10% es un preparado listo al uso. Aplicar directamente por pulverización 
sobre toda la superficie, frotar con un paño limpio, dejar actuar como mínimo 15 minutos. 
En superficies, equipos o utensilios que deban entrar en contacto con alimentos, aclarar con 
agua de consumo antes de utilizarlos.  
Esta dilución ya preparada al 10% garantiza la máxima eficacia bactericida y fungicida ya 
que supera ampliamente las concentraciones mínimas activas. 
 
La aplicación se hará siempre en ausencia de alimentos. 

  
 

ESTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD 
FUNGISOL CB – 10% mantiene sus especificaciones por un período mínimo de 12 meses a 
temperaturas de hasta 35ºC. No mezclar con otros productos. Incompatible con sustancias ácidas, 
oxidantes y tensioactivos aniónicos.  
 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
FUNGISOL – CB: Ingrediente activo: Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio 3,07% 
 
 



 

 

 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
Este producto es un limpiador multiuso desinfectante listo al uso en la Higiene Alimentaria, en la 
desinfección de superficies y equipos y para aplicación no medicamentosa. 
FUNGISOL CB – 10% es un producto de aplicación segura si se utiliza siguiendo las instrucciones 
de uso. Antes de utilizar el producto por primera vez, leer detenidamente las instrucciones de la 
etiqueta y la Ficha de Datos de Seguridad. 
Nº Inscripción Registro Establecimientos y Servicios Plaguicidas : B-0394-E 
 

 
ADVERTENCIAS 
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/medico. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica, Tel. 91 562.04.20 
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- Fabricado en España - 


