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¿DÓNDE USAR ARTIKEL 5?
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MANIJAS ¡LISTO PARA
USARSE!

Pet Friendly

Desinfectante grado 
hospitalirio con cuaternario 
de amino que elimina virus, 
bacterias y hongos.
Listo para usarse en todo 
tipo  de superficies.
Presentación de 1L.

DESINFECTANTE 
DE SUPERFICIES

Distribuido por



Artikel 5 es un desinfectante y desodorizante 
basado en cuaternarios de amonio de quinta 
generación el cual es efectivo contra virus, bacte-
rias y hongos. En laboratorios se ha comprobado 
una efectividad del 99.99% contra Staphyloco-
cus aureus, Salmonella cholarasuis, Escherichia 
colli, pseudomonas, etc. (Gram-positiva y 
Gram-negativa), fungicida, es efectivo cuando se 
usa de acuerdo con las instrucciones de la etique-
ta.
La agradable fragancia de lima-limón de Artikel 
5 ayuda a proporcionar un ambiente más 
cómodo para pacientes, clientes, personal y 
público en general. El atomizado desinfectante 
de un solo paso que funciona en presencia de 
una carga orgánica del 5%.
Para usar en superficies inanimadas porosas y no 
porosas en hospitales, consultorios médicos, 
laboratorios clínicos, dentistas, asilos de ancianos, 
clínicas veterinarias, clubes, spas, restaurantes, 
hoteles y baños públicos, en el hogar, etc.

Artikel 5 se puede utilizar en superficies como 
mobiliario de formica, pisos, manijas, superfi-
cies de baño, superficies de cocina, escritorios, 
textiles, superficies metálicas pintadas, superfi-
cies plásticas, botes de basura, áreas de mas-
cotas, sobre áreas que tengan contacto con los 
alimentos, no requiere enjuague.

Este producto no se debe usar como esterili-
zante terminal y/o desinfectante de alto nivel 
en ninguna superficie o instrumento que se 
introduzca directamente en el cuerpo humano, 
ya sea en contacto con el torrente sanguíneo o 
áreas del cuerpo normalmente estériles, o 
entre en contacto con las membranas muco-
sas intactas, pero que normalmente no pene-
tran en la barrera sanguínea ni entran en áreas 
normalmente estériles del cuerpo. Este 
producto se puede usar para limpiar previa-
mente o descontaminar dispositivos médicos 
críticos o semi críticos antes de la esterilización 
o desinfección de alto nivel.

No se deje al alcance de los niños.
En caso de contacto accidental con los ojos, 
lávese con abundante agua.
En caso de Ingestión accidental induzca 
al vómito y tome abundante agua 
o leche. Consulte a su médico.
Almacénese en lugar fresco y seco.
Evítese la contaminación con los alimentos.

PRECAUCIONES


