
 

 
 

FUNGISOL GA 
DETERGENTE HIGIENIZANTE BASE GLUTARALDEHÍDO   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
PROPIEDADES 
FUNGISOL GA es un detergente-higienizante a base de glutaraldehído altamente efectivo. Combina 
en un solo concentrado las funciones de limpieza e higiene profunda. Actúa eficazmente contra las 
bacterias, siendo un producto neutro, no corrosivo, biodegradable y no tóxico. De olor muy 
agradable, es fácil de usar y no irrita la piel a la concentración de uso. 
FUNGISOL GA tiene una gran variedad de aplicaciones en Higiene Alimentaria, en la limpieza de  
utensilios y superficies en la hostelería y en la industria alimentaria. 
 
NORMAS DE EFICACIA 
FUNGISOL GA cumple la Norma Europea UNE-EN 13697 de eficacia bactericida. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad 
bactericida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y 
en la colectividad. 

 
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 

 
 



 

CARACTERÍSTICAS 
• Concentrado, se diluye según aplicación. Económico 
• pH neutro 
• No corrosivo,  biodegradable 
• Fácil manejo, bajo poder irritante de la piel 

 
APLICACIONES 

• Higienizante y limpiador de alta eficacia a bajo coste. 
Puede aplicarse en utensilios alimentarios, vajilla, paredes, suelos, moquetas, áreas de 
recepción, auriculares de teléfono, juguetes, sanitarios, etc. con excelentes resultados. 

 
MODO DE EMPLEO 
Limpieza de zonas no críticas: 
Diluir en agua al 3%. Para suelos, aplicar con fregona bien escurrida y dejar secar. En las demás 
superficies se recomienda pulverizar o mojar la superficie extendiendo con bayeta limpia o tejido 
de celulosa/viscosa/poliéster de un solo uso (recomendado). Aclarar con agua aquellas superficies 
o utensilios mediante los cuales puedan entrar en contacto los alimentos con el producto. 
 
Limpieza de zonas críticas:  
Diluir el producto en agua al 4%. Eliminar siempre primero el exceso de suciedad antes de aplicar. 
Para los cubiertos, utensilios y accesorios de procesado de alimentos se recomienda primero 
cepillar y a continuación sumergir en la disolución durante un mínimo de 5 minutos. Finalmente 
aclarar con agua y dejar secar. 
Para el tratamiento de superficies que contactan alimentos, se recomienda pulverizar o aplicar con 
bayeta nueva o previamente desinfectada. Frotar y dejar actuar 5 minutos para posteriormente 
aclarar con agua potable. Dejar secar o absorber con celulosa de un solo uso. 
 
Industria Alimentaria: 
Limpieza de salas, suelos y paredes. Limpieza de utensilios de corte, aparatos de procesado, 
boquillas de envasado, rejillas, depósitos de almacenaje, etc. 
 
Colectividades: 
FUNGISOL GA es eficaz para la limpieza de suelos y paredes en salas de elaboración, cuartos de 
contenedores de basuras, almacenes de víveres y cámaras de refrigeración de cocinas y comedores 
colectivos. Asimismo, también es eficaz para tratamiento de cubertería, menaje, tablas de corte, 
superficies en contacto con alimentos, aparatos y utensilios para troceado de carnes y vegetales, 
corte de fiambres, montadoras de nata, batidoras, amasadoras, etc. 
 
DATOS TÉCNICOS 
Ingrediente activo: Glutaraldehído 3,0% 
 
 



 

SEGURIDAD E HIGIENE 
Se recomienda el uso de guantes cuando se manipule FUNGISOL GA en la forma concentrada. En 
caso de contacto con la piel u ojos, enjuagar a continuación con agua abundante. 
Debido a su estabilidad y dilución, FUNGISOL GA no es un producto peligroso si se utiliza siguiendo 
las instrucciones de uso. Antes de utilizar el producto por primera vez, leer las instrucciones de la 
Ficha de Datos de Seguridad. 

 
ADVERTENCIAS 
INDICACIONES DE PELIGRO: H315 Provoca irritación cutánea.H318 Provoca lesiones oculares 
graves. H317- Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H334 - Puede provocar síntomas de 
alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. H335 -Puede irritar las vías 
respiratorias. H412-Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos. 
CONSEJOS DE PRUDENCIA: P261+P271 Evitar respirar la niebla/ los vapores/ el aerosol. Utilizar 
única-mente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280+P272 Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán 
sacarse del lugar de trabajo. P284 (En caso de ventilación insuficiente) Llevar equipo de protección 
respiratoria. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. P273Evitar su liberación al medio ambiente. 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 
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