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COPIA NO CONTROLADA 

1. DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicaciones:  Inodoros, lavatorios y bañeras, área de mascotas, cocina, cestos de basura, colchones, almohadas, 
cortinas, rejillas, lavaplatos, sótanos, ambientes cerrados, interior de autos, altillos, habitaciones de enfermos, 
picaportes, teléfonos, alfombras, etc. No aplicar sobre maderas o cueros. 
 

2. INSTRUCCIONES DE USO 
 
Agite bien antes de usar. 
Para Desinfectar: Mantenga el envase vertical y aplique Igenix sobre la superficie a tratar desde 15 a 20cm de 
distancia. Rocíe durante 3 o 4 segundos hasta cubrir la superficie. Permita que repose 10 minutos hasta que se 
seque. 
Para Control de Hongos y Moho: Lave la superficie antes de aplicar. Rocíe la superficie hasta cubrirla. Repita la 
aplicación cuantas veces sea necesario. 
Para Desodorizar: Mantenga el aerosol vertical y rocíe durante 3 a 4 segundos. 
 
3. PRECAUCIONES 
 
INFLAMABLE. VENENO. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de fuentes de calor. No perforar. No 
pulverizar cerca de llama. No arrojar al incinerador. Prohibido su rellenado. No apto para usar en animales o 
plantas. No rociar sobre alimentos ni en superficies que puedan estar en contacto con ellos, de lo contrario 
enjuagar con abundante agua. Después de manipular el producto debe lavarse las manos. Evite el contacto con ojos 
y cara.  Síntomas de Intoxicación: El contacto prolongado causa irritación en los ojos, vías respiratorias y piel.  
Primeros auxilios: En contacto con los ojos lavar con abundante agua. En contacto con la piel lavar la zona afectada 
con agua. Si las molestias por contacto persisten, acuda al médico. En caso de ingestión beber 1 o 2 vasos de agua, 
sin provocar vómito, y consultar al Centro Asistencial más cercano llevando el envase. En caso de inhalación 
excesiva traslade al afectado al aire fresco y de ser necesario consultar al Centro Asistencial más cercano llevando el 
envase.  
  Clasificación Toxicológico: Clase IV- Poco probable peligro en su usos normal. 
 
 
 
 

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono  (56) 2-
26353800. Atención 24 horas, 365 días del año. 

 

     

IGENIX Desinfectante de Ambientes y Superficie Aerosol mata 
gérmenes, bacterias y hongos en el aire y en superficie. Su 
hogar permanecerá libre de Gérmenes que puedan afectar su 
salud y la de su familia. Su gran poder de desinfección mata: 
- Virus: Influenza tipo A(H1N1), A(H3N2) y Respiratorio Sincicial 
(VRS), luego de un tiempo de exposición de 10 minutos. 
- Bacterias y Hongos: Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Candida albicans. 
Elimina los malos olores desde su origen, matando los gérmenes 
que los provocan, dejando un agradable aroma. 
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4. ALMACENAMIENTO 
 
Almacenar en lugar fresco, seco. No exponer a temperaturas mayo a 50 ºC. No guardar en el interior del automóvil.  
 
5. PRESENTACIONES 
 

Formatos Aerosol 360 cm3 / Aerosol 480 cm3 / Aerosol 285 cm3  

Variedades Tradicional - Lavanda  - Vainilla 

Registro ISP D-584/19 (variedad Tradicional) 
D-583/19 (variedad Lavanda) 
D-585/19 (variedad Vainilla) 

 
6. ESPECIFICACIONES 
 

Composición Mezcla de Cloruros de alquil dimetil amonio 0,2% (Nº CAS: 85409-23-0 / 68391-01-5), 
Grupo Químico: Amonio Cuaternario, etanol, agua, aromatizante, otros componentes 
c.s.p 100%. 

Apariencia Pulverizado resulta en nube fina dispersable en el aire, incolora y de olor a perfume y 
alcohol 

Presión Interna  a 21°C 50-70 psi. 

Presión Interna  a 50°C 100-120 psi. 

Clasificación de Riesgos Clase 6 Veneno  
Clase 2 Inflamable  

Vida útil 3 años, desde su elaboración. 
 
 

 
 
 
 
 

 


