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DESCRIPCIÓN
Desinfectante novedoso desarrollado a partir de
una fórmula modificada y patentada de Cloruro
de Didecil Dimetil Amonio (DDAC) con acción
antifúngica, antiviral y antibacterial para uso en
zapatos, ropa y telas en general: botas, zapatillas,
uniformes, dotaciones, desinfección de toallas,
cobijas, cama, entre otros.

COMPOSICIÓN
Cada 100 mL de solución desinfectante contienen:
Didecil dimetil amonio cloruro 12g: DDAC
Molécula de cuarta generación con fórmula
modificada patentada especialmente desarrollado
para disminuir las posibilidades de resistencia,
aumentar el espectro de acción y mejorar la seguridad
tanto para animales como para operarios. Tiene
efecto fungicida, bactericida, alguicida,
levaduricida y viricida, incluso sobre virus
desnudos. Tiene una excelente biodegradabilidad
y por esto un bajo impacto ambiental; no es
corrosivo ni oxidante.
Es ampliamente reconocido por su excelente
eficiencia en presencia de material orgánico,
incluyendo aguas duras y suciedad pesada,
teniendo como características particulares la no
dependencia de pH, el amplio rango de temperaturas
que actúa y la resistencia a la luz.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No aplique FUNGISOLVE directamente en la piel.
Sea cuidadoso cuando el producto se encuentre
concentrado; puede causar daño en los ojos.
Para su uso siga las instrucciones en el envase.
No almacenar el producto diluido por más de 3
días.
No agregue detergentes o jabones al producto.

BENEFICIOS

1
3
5

Biodegradable.

Evita la
propagación
de la infección
y re contaminación.

Seguro para
usar en todo
tipo de tejidos.

2

Puede ser
utilizado en
máquinas de
lavar.

4

Alto
rendimiento.

INDICACIONES
Desinfectante indicado para el lavado de todo
tipo de textiles (ropa, telas lavables, medias, ropa
interior , pañuelos, toallas, zapatos lavables, sabanas,
cobijas, fundas, uniformes, dotación general que
requiera la eliminación de hongos, bacterias o
virus) , acabando así los malos olores y descontaminando
las telas sin dañarlas.

Inocuidad

Para mayor información acerca del producto
remítase a la hoja de seguridad del producto ó
contacte al representante de ventas Basic Farm.
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ESCANEAME

INSTRUCCIONES DE USO

Disolver 5 mL de
FUNGISOLVE en
1 L de agua.

Retire las telas y
enjuáguelas con
agua limpia para
remover la solución
de FUNGISOLVE.

Utilice un balde y
remoje la ropa,
telas o accesorios
de su mascota.

Solución Reutilizable

DESINFECCIÓN A MANO

DESINFECCIÓN EN LAVADORA
Para lavadora con
función de pre-lavado
o remojo, disuelva
5 mL de FUNGISOLVE
en 1 L de agua para
el proceso de
desinfección de la
ropa y accesorios.

Para desinfección y
limpieza del tambor de
la lavadora aplicar
50 mL de FUNGISOLVE
puro.

Luego puede
continuar con
el proceso normal
de lavado.

Para ropa muy sucia disuelva
10 mL de FUNGISOLVE en 1 L
de agua y siga los mismos pasos.
Biodegradable

Seguro para el color de las telas

Dejar actuar de 30 a 60 min.
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DOTACIÓN (TELAS)
SELECCIÓN DE RECIPIENTES
De material higiénico en buenas condiciones
para desinfección (BALDE ó LAVADORA)

LLENADO DE RECIPIENTES
Con la solución de FUNGISOLVE
diluído para desinfección

DESINFECCIÓN DE DOTACIÓN (TELAS)
Prepare la dilución necesaria para que la ropa
quede bien empapada.
Sumerja la ropa asegurándose que quede
bien empapada.
Déjela actuando en BALDE / LAVADORA por
un tiempo mínimo de 30 a 60 minutos
(5 a 10 mL FUNGISOLVE / 1 L agua)
LAVAR

DILUCIÓN DE DESINFECCIÓN
1Litro de Agua
5 a 10 mL de FUNGISOLVE
DILUCIÓN PARA PERIODO DE CHOQUE O
ROPA MUY SUCIA O CONTAMINADA
10 mL de FUNGISOLVE en
1 Litro de agua

POST DESINFECCIÓN
LAVADORA: Continúe el ciclo normal de lavado
para permitir el vaciado de la máquina
y el correcto enjuague de la ropa
POST DESINFECCIÓN
BALDE: Retire la ropa / telas de la solución
enjuague a mano o en lavadora
asegurandose de retirar por completo
el producto

FIN

PRESENTACIONES
Frasco por 500 mL
Frasco por 1 litro
Garrafa por 5 litros
Reg. INVIMA NSOH01571-12CO

