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1. Nombre Comercial
Viroclean

2. Fabricante
CID LINES, leper (Bélgica)

3. Forma Farmacéutica
Detergente

4. Composición
Mezcla alcalina de tensioactivos no iónicos, hidróxido sódico, hipoclorito sódico e inhibidores de la
corrosión.

5. Características
Viroclean tiene una excepcional actividad complejante. Funciona sin problemas en todos los sistemas
de aplicación en espuma.

6. Área de aplicación
Detergente biodegradable con capacidad espumante, destinado a explotaciones ganaderas,
mataderos, salas de incubación e industria alimentaria.

7. Modo de empleo
Aplicar, diluido previamente en agua al 1-3%, en las superficies a limpiar con lanza de espuma.
Mantener como máximo 30 minutos de contacto y aclarar con agua a presión.

8. Características físico-químicas
Forma física: líquido 
Color:   amarillo 
Olor: cloro 
Valor pH:  ca. 11,8 (1%) 
Densidad: ca. 1.170 kg/l 
Estabilidad: 2 años en el envase original 
Solubilidad: Completamente soluble 
Punto de inflamación: No inflamable 

9. Medidas individuales de protección
Protección personal:
• Protección de las vías respiratorias: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Equipo

respiratorio indicado.
• Protección para la piel: Cuando sea previsible el contacto con la piel o la contaminación de la ropa

debe utilizarse un equipo protector.
• Protección para los ojos: Debe llevarse protección ocular, incluyendo tanto las gafas contra

salpicadura química como la protección facial, cuando exista la posibilidad de contacto con los
ojos debido a la nebulización del líquido o a partículas en el aire.

• Ingestión: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

Higiene industrial: 
• El escape de gases local y la ventilación general deben ser los adecuados para cumplir los niveles

aceptables de exposición a productos nocivos
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10. Primeros auxilios 

- Inhalación: Asegúrese de que respira aire puro. Descansar. Llamar al médico. 
- Contacto con la piel: Despójese de la ropa y del calzado contaminados. Enjuague con abundante 

agua. Solicite atención médica si se siente mal o aumenta la irritación. 
- Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente con abundante agua. Consultar inmediatamente 

un médico. 
- Ingestión: Lavar la boca. NO INDUZCA AL VOMITO. Llamar al médico. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20. 

 
 
11. Datos toxicológicos 

LD50 oral en rata [mg/kg]: >2000 
Dérmica en conejo LD50 [mg/kg]: Sin datos disponibles. 
LC50 por inhalación en rata [mg/l/4h]: Sin datos disponibles. 

 
 
12. Contenido neto 
 Envase de 24 kg 
 
 
14. Registro 
 No precisa Nº de registro 
 
 
15. Distribuido por: 

Bayer Hispania, S.L 
Av. Baix Llobregat, 3-5 
08970 – Sant Joan Despí (Barcelona) 
Tel. 93 495 6500 

 


