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VIROCERF 
Desinfectante en aerosol 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
VIROCERF es un desinfectante: virucida, 
bactericida, y fungicida de alto poder. La 
presencia de componentes fenólicos en solución 
de alcohol etílico, en su formulación   convierte 
al VIROCERF 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). La presentación en aerosol, lo 
convierte en una opción muy cómoda. La 
fragancia que contiene permite determinar su 
aplicación y mantener un aroma agradable. 
También es muy eficiente para el control de 
hongos y bacterias.  

 
Haga uso de todo el poder del VIROCERF 
aplicándolo en forma de aerosol.    
Rocíe VIROCERF con toda confianza sobre la 
superficie, hasta que se note el rocío. No necesita 
recoger el exceso ya que la base alcohólica se 
evapora rápidamente. es para uso en superficies 
inanimadas, no apunte directamente a las 
personas.  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD 

VIROCERF se recomienda en todo tipo de 
lugares como, oficinas, edificios públicos, 
escuelas, colegios y universidades, fábricas y 
áreas de servicios de salud, restaurantes. Se 
puede rociar con seguridad sobe escritorios, 
manijas de puertas, teclados de computadora, 
calculadoras, teléfonos, sillas y en general sobre 
superficies que al tocar, podrían provocar 
contaminación a los humanos.      

 

 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 incoloro 

 Olor: Limón 

 pH (10%): 7.5 – 8.5 

 Inflamabilidad:    Inflamable 

 Composición:   Combinación de 

poderosos agentes virucidas 

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: QH-20-00564 
No. Reg. Guatemala: PH-11581 
No. Reg. Honduras: HN-H-1120-0012 
No. Reg. Nicaragüa: 03-025970720 
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