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KEM-O-DIS 
LÍQUIDO DESINFECTANTE-DESODORANTE 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
KEM-O-DIS es un desinfectante, bactericida y fungicida de 
alto poder. La presencia de componentes fenólicos en 
solución de alcohol etílico, en su formulación   convierte al 
KEM-O-DIS en un producto ideal para la eliminación del virus 
SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del Coronavirus 
(Covid-19), según lo establecido por organismos 
internacionales, como US EPA y US CDC (*tal como se 
muestra en información complementaria). No cubre los malos 
olores, sino que elimina su fuente. La fragancia sirve para 
indicar que el producto ha sido aplicado y no para encubrir 
los malos olores.  Es ampliamente utilizado en enfermerías y 
hospitales para la desinfección de camas, colchones, carritos 
de material quirúrgico, sillas de rueda, cestas de lavanderías, 
conductos de aire y carritos de limpieza. También, es ideal 
para uso en gimnasios, para el lavado y desinfección de los 
vestidores y los baños. 

 Haga uso de todo el poder del KEM-O-DIS ya sea aplicándolo en 
forma de aerosol o por medio de una nebulizadora.   Rocíe el 
KEM-O-DIS hacia el ambiente dirigido al centro de la habitación 
hasta que el área quede completamente nublada. Para lograr una 
desinfección rocíelo sobre la superficie hasta que esta quede 
húmeda. 

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
KEM-O-DIS se recomienda  en todo tipo de lugares como 
edificios públicos, escuelas, colegios y universidades, 
fábricas y hospitales especialmente en áreas cerradas y 
donde se pueda a estar expuesto  con mayor facilidad a una 
contaminación.  

 Mantener lejos del alcance de los niños.    Leer la etiqueta,  fichas 
técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación  y 
posibles riesgos asociados  

PROPIEDADES   
 
 Apariencia: Líquido  

 Color:    Rosado 

 Olor: Limón 

 pH (concentrado): 6.00-8.00 

 Inflamabilidad:    Inflamable 

 Composición:   Combinación de poderosos agentes 

germicidas y desinfectantes 

*Información complementaria 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-

cov-2 

 

 

 Registros Sanitarios: 
No. Reg. Costa Rica: Q-10878-3.1-6.1  MAG:  1120 
No. Reg. El Salvador: RCH16360708 
No. Reg. Guatemala: PH-3640 
No. Reg. Honduras:  S. Salud  V-2773 
No. Reg. Nicaragua: 03017910517 
No. Reg, Panamá:  DEPA 49639 
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