
 
 

DESTIX MK-75 
 

Descripción: BACTERICIDA, FUNGICIDA 

Código: Q01.09.004 

Revisión y Fecha: 2 31/12/2014 

Características: Destix MK 75 es el agente desinfectante para los equipamientos en los 

consultorios médicos. Es efectivo contra bacterias en un tiempo de contacto de 5 minutos y 
hongos en un tiempo de contacto de 15 minutos. Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas. 
Uso por el público en general. Uso en Industria alimentaria. 

Especificaciones: Aspecto: toallitas humedecidas. 
Contenido del envase: 150 toallitas (26x27 cm). Olor: Inodoro. 

Aplicaciones: Destix MK 75 es el agente desinfectante idóneo para los equipos que 
requieren de un mantenimiento higiénico rápido y continuado: consultorios médicos, áreas de 
manipulación de alimentos, cocinas industriales, guarderías y colegios, laboratorios, clínicas 
veterinarias, gimnasios, centros de fitness, spas, solárium y otros lugares que requieren todos 
los días una desinfección rápida. Es efectivo contra bacterias (Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus hirae) y hongos (Candida albicans 
y Aspergillus niger). El líquido de desinfección está libre de aldehídos, fenoles, formaldehido y 
alcohol etílico. 

Forma de uso: Quite la tapa del envase y abra la bolsa dejando las toallitas dentro. Inserte 
la toalla situada en el centro del rollo por el orificio interior de la tapa. Coloque la tapa sobre el 
envase y extraiga una toalla cortando manualmente por el lado de las perforaciones. Cierre la 
tapa después de su uso. Limpiar y desinfectar la superficie con una toallita Destix. Deje que el 
fluido actúe, antes de retirar cualquier residuo con un paño seco y limpio (5 min. acción 
bactericida / 15 min. acción fungicida). Una toallita es suficiente para una superficie de 
aproximadamente 50x50cm. Después de su uso, aclarar con agua aquellos soportes que 
posteriormente, puedan estar en contacto con alimentos. 

Recomendaciones: Consumir preferentemente antes de 1 año tras la apertura del envase. 
Almacenar el producto en sus envases cerrados y en lugar seco. El material que se extraiga 
del envase puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el producto sobrante al 
envase original. 

Presentación: En cajas de 6 cubetas plásticas. 150 toallas por cubeta. 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro 

control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 


