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D E S I N F E C TA N T E  S A F I B I O 
AEROSOL TIPO BOMBA
Aerosol Desinfectante bomba Safibio especialmente pensado para desinfectar 
salas de hasta 35m³ de un solo uso.
El sistema de auto vaciado libera automáticamente y gradualmente el 
vapor desinfectante, se debe activar previamente habiendo evacuado 
cualquier animal y personal de la sala donde se realice la desinfección.

Indicaciones de uso
Principalmente los productos vaporosos tienen la ventaja a la hora de ser 
aplicados que el producto llega mas fácilmente a cualquier orientación, 
dirección o ángulo sobre la superficie a desinfectar. Esto permite no dejar 
ningún rincón sin aplicar elproducto desinfectante para una correcta pro-
tección garantizando acabar con bacterias, hongos y virus en cuestión de 
minutos.
Colocaremos el envase en el centro de la sala (suelo o encima de una 
mesa), posteriormente activaremos mediante el pulsador superior.

ES IMPRESCINDIBLE EVACUAR PREVIAMENTE TODO EL PERSONAL Y 
ANIMALES DONDE SE UTILICE ESTE PRODUCTO.
Transcurridos 30 minutos de la aplicación del producto, se puede volver a 
usar la sala desinfectada.
Fórmula patentada de amonio cuaternario, biaguanida (0.058%), alcohol 
80 % y dimetil éter.

Producto                 Referencia

Desinf. aerosol tipo bomba Safibio 150 ml (salas hasta 13m³) 0500-0205

Desinf. aerosol tipo bomba Safibio 500 ml (salas hasta 35m³) 0500-0200

DESINFECTANTE F10 CREMA 
GERMICIDA
Crema especialmente indicada para heridas ya infectadas, permite tener 
controladas las lesiones a salvo de virus. Se presenta en botes de 100 
gramos y es muy fácil de aplicar, contiene ingredientes no tóxicos para los 
animales y el efecto es sumamente duradero.

Indicaciones de uso
Especialmente muy eficaz para heridas o lesiones que no cicatricen 
correctamente por estar infectadas.
Los ingredientes no son corrosivos e irritantes además de ser biodegradables, 
su uso garantiza la eliminación de cualquier infección sea cual sea su 
origen, su uso acelera la cicatrización de las heridas.

Aplicación del producto
Limpiar previamente cualquier resto de materia orgánica de la lesión a tratar. 
Seguidamente aplicaremos una pequeña cantidad de crema cubriendo la 
totalidad del tejido dañado.
Se deberá repetir el proceso diariamente.
Fórmula patentada de cloruro de benzalconio 4mg/ml y polihexanida 0,3 mg/ml.

Producto                 Referencia

Desinfectante crema germicida F10 0500-0107
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PULVERIZADOR    DESINFECTANTE 
SAFIBIO
Pulverizador desinfectante especialmente pensado para utilizar sobre 
material quirúrgico, mesas y encimeras.
Su uso se aplica directamente sobre la superficie a desinfectar y no requiere 
aclarado, la aplicación realizada mediante una solución vaporosa permite un 
rápido secado sobre el material aplicado.

Indicaciones de uso
Principalmente los productos vaporosos tienen la ventaja a la hora de aplicarlos 
que se pueden orientar mejor hacia cualquier dirección o ángulo sobre la 
superficie a desinfectar.
Esto permite no dejar ningún rincón sin aplicar el producto desinfectante.
Para una correcta protección garantizando acabar con bacterias, hongos y 
virus en cuestión de minutos.
Pulverizar sobre la superficie elegida a una distancia de 30 cm, posteriormente 
dejar secar.
Fórmula patentada de amonio cuaternario, biaguanida (0.058%), alcohol 
80 % y dimetil éter.

Producto                 Referencia

Pulverizador desinfectante Safibio 0500-0206

DESINFECTANTE ECOLÓGICO 
BIODEGRADABLE SAFIBIO
Se presenta en formato de 5L y es muy fácil de aplicar, está especialmente 
pensado para la desinfección terminal de virus, bacterias y hongos.
Indicaciones de uso
Recomendado su uso para: para la desinfección terminal de virus, bacterias 
y hongos de las instalaciones, tanto mudas, como nidos, alcándaras, 
almacenes, zonas de cuarentena y Laboratorios.
Eficacia bactericida y fungicida (Candida Albicans) en Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphylococcus y Candida 
Albicans.
Aplicación del producto
Se requiere de limpieza previa antes de pasar al proceso de desinfección.
Diluir en agua al 0,5% (5 ml por cada litro de agua) y aplicar de forma ma-
nual mediante paño de microfibra totalmente limpio o mediante fregado 
plano, utilizando la técnica de doble cubo. Se recomienda dejar actuar el 
producto 15 minutos, aclarar y dejar secar.
Se recomienda aplicar en ausencia de personas.

Producto                 Referencia

Desinfectante ecológico biodegradable Safibio 5L 0500-0207
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DESINFECTANTE F10 GEL DE 
MANOS
Se presenta en botes de 500 ml y es muy fácil de aplicar, está especialmente 
pensado para eliminar virus, bacterias y hongos.
Indicaciones de uso
Gel desinfectante para manos con aplicación sin necesidad de aclarado.
Aplicación del producto
Presionaremos hasta obtener la cantidad necesaria de producto y posteriormente 
masajearemos las manos dejando que el producto entre en contacto con 
la totalidad de la superficie a desinfectar.
Repetiremos este proceso si fuera necesario, posteriormente dejaremos 
secar al aire.
Para su utilización no requiere ningún tipo de aclarado.
Compuestos de amonio cuaternario combinados con biguanidina (0.09%),
surfactantes y secuestrantes no tóxicos en base alcohólica al 20%.

Producto                 Referencia

Ddeesinfectante gel de manos F10 0500-0106

TOALLITAS DESINFECTANTES 
F10
Se presenta en botes de 100/u y es muy fácil de aplicar, están especialmente 
pensadas para eliminar virus, bacterias y hongos.
No contienen elementos corrosivos, no son irritantes y son biodegradables.
Indicaciones de uso
Uso ideal para salas donde no se disponga de agua corriente, limpieza de 
instrumental en espacios abiertos, salidas de caza o trabajos en el campo, etc. 
Aplicación del producto
Se sirven con dispensador hermético, extraeremos las toallitas de uso 
desechable unitariamente por la parte superior.
Toallitas húmedas impregnadas con desinfectante F10.

Producto                 Referencia

Toallitas desinfectantes F10 100 unidades 0500-0103
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DESINFECTANTE VETERINARIO 
F10
Solución desinfectante de uso veterinario, producto con un alto poder de 
desinfección capaz de actuar en pocos minutos eliminando hongos, virus 
y bacterias.

Indicaciones de uso
Especialmente indicado para la desinfección de incubadoras, nacedoras, 
criadoras, jaulas de transporte y hospitalización además de  instrumental 
quirúrgico, suelos, paredes quirófanos, hospitalizaciones, salas de cura, radiología 
e incluso cuartos de baño.

Aplicación del producto
Para superficies de limpieza general utilizar a dilución baja 2 ml por litro 
de agua.
Para su utilización en equipos de incubación , nacimiento y cría además de 
instrumental y mobiliario.
Dilución media 4 ml por litro de agua.
Finalmente en caso de querer eliminar organismos más resistentes como 
pavovirus canino y esporas bacterianas, usar diluciones de 8 ml por litro 
de agua.
Fórmula patentada de amonio cuaternario con compuestos de biguanida 
(5,8%), surfactantes anfolíticos y secuestrantes no tóxicos.

Producto                 Referencia

1. Desinfectante veterniario 100 ml 0500-0100

2. Desinfectante veterniario 200 ml 0500-0101

3. Desinfectante veterniario 1 litro 0500-0102
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