
 

Termi-DNA-Tor - Eliminación de bacterias, 

micobacterias, hongos, levaduras, virus y ácidos nucleicos (DNA 

o RNA) de superficies 

                                                                      ALMACENAR A 25º 

DESCRIPCIÓN 

La limpieza y desinfección regular de las superficies y elementos de trabajo es un 

procedimiento de obligatorio cumplimiento en laboratorios de microbiología y de 

biología molecular. La elección del agente activo es muy importante ya que 

determinará el tiempo de exposición necesario y la eficiencia del procedimiento. Los 

métodos de desinfección empleados corrientemente son laboriosos y tóxicos, además 

su uso prolongado produce un deterioro de las superficies de trabajo. 

PROPIEDADES 

Termi-DNA-Tor simplifica la rutina diaria de desinfección, ya que es una 

herramienta eficaz para la eliminación completa de bacterias, micobacterias, hongos, 

levaduras, virus y ácidos nucleicos (DNA y RNA) presentes en el laboratorio. Su uso 

regular mantiene las superficies y elementos de trabajo libres de contaminantes, que 

pueden conducir a resultados erróneos, afectando minimamente a las superficies 

tratadas1. 

El uso de Termi-DNA-Tor es directo y sencillo, ya que su presentación en aerosol permite 

alcanzar los mayores niveles de limpieza utilizando la mínima cantidad de producto. 

INSTRUCCIONES DE USO  

Solución lista para usar. Uso profesional 

Limpie previamente la superficie a tratar con un detergente y pulverice el producto 

hasta quedar completamente humedecida. Respetar el tiempo de contacto indicado 

para la actividad antimicrobiana deseada.  

 

EFICACIA BACTERICIDA MICOBACTERICIDA LEVADURICIDA FUNGICIDA ACTIVO 

FRENTE 

A VIRUS 

Tiempo 
de 

Acción 

 

30 Seg 

 

5 Min 

 

30 Seg 

 

5 Min 

 

30 Seg 

 

                                                           
1 En superficies sensibles al alcohol, pruebe Termi-DNA-Tor en una pequeña área antes de su uso. 
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COMPOSICIÓN 

Solución hidroalcohólica (etanol 55%), Propionato de amonio cuaternario y perfume. 

INDICACIONES DE SEGURIDAD 

• Evítese el contacto con los ojos y la piel. Provoca irritación ocular grave. Líquido y 

vapores muy inflamables 

• Use guantes adecuados. 

• En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua 

durante varios minutos. Acuda a un médico. 

• Manténgase lejos de alimentos, bebidas, y piensos. 

• Evitar su utilización sobre materiales sensibles al alcohol. 

• Mantener alejado de chispas y llamas abiertas. 

• En caso de accidente o malestar consultar al Servicio Médico de Información 

Toxicológica y acuda inmediatamente al médico  

• Manténganse fuera del alcance de los niños. 

• Durante la aplicación no encienda ninguna llama ni fume. 

• Almacenar en lugar bien ventilado 

• Evitar respirar el producto procedente de la pulverización 

• Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su 

liberación al medio ambiente 

• No reutilizar el envase 

• Eliminar el producto y el recipiente como residuo peligroso 

• Almacenar entre 5º y 25º 

• Más información en la ficha de seguridad del producto 

 

 

 

   

INFORMACIÓN DE PEDIDOS 
 
 

  

 

  
 

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL 
                                            Ed. 07 – Junio 18 

 

  Cat. No.        Producto                              . 

     22.001 Termi-DNA-Tor    (450 ml) 

     22.002 Termi-DNA-Tor     (2 x 450 ml) 


