
FORMULA RECOMENDADA POR 
     LA OMS PARA COVID-19 

PROPIEDADES 

Desinfectante líquido con un potente efecto virucida, de secado rápido, con un contenido alcohólico 

superior a 70º. GERMINET VIRU es ideal para la desinfección profunda de las manos, de superficies que 
puedan entrar en contacto con alimentos y todo tipo de superficies lavables y textiles, en especial 

todas aquellas superficies o elementos que entran en contacto con las manos: manecillas de puertas, 

barandillas, mesas de trabajo, ordenadores, textiles, etc. garantizando una perfecta desinfección. 

Autorizado por el Ministerio de Sanidad para la prevención del COVID-19 (SARS-CoV-2) 
GERMINET VIRU  cumple todos los requisitos exigidos por las normativas internacionales vigentes de 

calidad, biodegradabilidad y respeto al medio ambiente con CERTIFICADO DE PRODUCTO ECOLÓGICO 
ECOITEL Nº C-13684

MODO DE EMPLEO 

Desinfección de manos: Pulverizar abundantemente sobre las manos, extender y frotar durante un mínimo 

de 30 segundos y dejar secar. No aclarar. 

Desinfección de superficies: Pulverizar abundantemente sobre la superficie y extender, si es necesario, 

con un paño húmedo en el propio producto de modo que toda la superficie quede perfectamente mojada.  

En aparatos eléctricos, aplicar con un paño empapado con el producto, extender y mojar bien toda la 

superficie y dejar secar. No aclarar si no es necesario. Desconectar siempre los aparatos eléctricos antes de 

aplicar el producto y no volver a conectar hasta que esté bien seco. 

ATENCIÓN: Contiene alcohol. Aplicar con precaución sobre superficies barnizadas o serigrafiadas (teclados 

de ordenador, etc.). En caso de duda, realizar una prueba previa en una zona poco visible. 

GERMINET VIRU 
 DESINFECTANTE VIRUCIDA MANOS, SUPERFICIES Y TEXTILES 



 

 

 

ADVERTENCIAS 

Provoca irritación ocular grave. Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar somnolencia о vértigo. 

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 

de ignición. No fumar. 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. Elimínese el contenido 

y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. No ingerir. Mantener 

fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, sonsultar al Servicio Médico de Información 

Toxicológica, Tel. 91 562.04.20. 
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- Fabricado en España - 




