
 

 
 

FUNGISOL CB 
DESENGRASANTE-DESINFECTANTE  DE AMPLIO ESPECTRO 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
PROPIEDADES 
FUNGISOL CB es un eficaz desengrasante-desinfectante a base de amonios cuaternarios, para uso 
en industria alimentaria y hostelería. Especialmente indicado para la limpieza general y 
desinfección de equipos, suelos y superficies grasientas. Limpia, desengrasa y desinfecta en una 
sola operación, facilitando así la higiene de las instalaciones ya que no es necesario utilizar distintos 
productos. Incorpora en su fórmula componentes de potente acción bactericida y fungicida de 
amplio espectro. Elimina con facilidad las acumulaciones de suciedad difícil, desinfectando y 
destruyendo las bacterias que producen malos olores en el ambiente.  
FUNGISOL CB cumple la Norma Europea UNE-EN 13697 de eficacia bactericida y fungicida. 
 
 

APLICACIONES 
FUNGISOL CB ha sido formulado como producto desengrasante y desinfectante polivalente, ideal 
para ser empleado en:   
  

 
• Limpieza y desinfección de superficies y equipos en hostelería e industria alimentaria: 

cocinas, maquinaria, equipos, mesas, suelos, 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.  
 
 
 
 

Nº Reg. 16-20/40-08579-HA (Higiene Alimentaria) 
 



 

NORMAS DE EFICACIA DESINFECTANTE 
 

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 
 

Aplicación como Bactericida: Dosificar al 3% en agua y aplicar por pulverización sobre 
toda la superficie, frotar con una paño limpio, dejar actuar como mínimo 5 minutos y aclarar 
con agua potable antes de utilizar la superficie. 
 
Aplicación como Fungicida: Dosificar al 5% en agua y aplicar por pulverización sobre toda 
la superficie frotar con una paño limpio, dejar actuar como mínimo 15 minutos y aclarar con 
agua potable antes de utilizar la superficie. 
 
Aplicación como Desengrasante: Para una máxima eficacia desengrasante y desinfectante, 
en casos de fuerte suciedad, dosificar a partir del 30% hasta puro. Aplicar sobre toda la 
superficie, frotar con paño, esponja o cepillo limpios y aclarar finalmente con agua potable. 
 

 
La dosificación se ajustará en función de la suciedad presente, el nivel de 
contaminación esperado, el tipo de superficie (lisa o porosa), los tiempos de contacto, 
etc. 
 
La aplicación se hará siempre en ausencia de alimentos. 

  
 
 
 



 

 
FUNGISOL CB puede aplicarse manualmente, mediante fregona en suelos o con un paño limpio 
para otras superficies. También mediante máquinas rotativas friegasuelos y lanzas a presión. 
Utilizar las dosis recomendadas según los casos, dependiendo del grado de suciedad y de la 
superficie a desinfectar. Tras la aplicación, aclarar con agua potable. 
 

 
 

ESTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD 
FUNGISOL CB 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 
Ingrediente activo: Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio 3,07% 
 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
Este producto es un desengrasante-desinfectante sólo para uso profesional y para aplicación no 
medicamentosa. 
Se recomienda el uso de guantes cuando se manipule FUNGISOL CB en la forma concentrada. En 
caso de contacto con la piel u ojos, enjuagar a continuación con agua abundante. 
FUNGISOL CB 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 
INDICACIONES DE PELIGRO: H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves.  H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos. 
CONSEJOS DE PRUDENCIA: P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. P280+P272 Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 
Recoger el vertido. P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través 
de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. En caso de accidente, consultar al 
Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562.04.20 
PRODUCTO DE APLICACIÓN EXCLUSIVA POR PERSONAL ESPECIALIZADO 
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- Fabricado en España - 
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