
• Eficaz contra bacterias, hongos y virus

• Deja una fresca fragancia a mentol y eucalipto

• Cada aerosol desinfecta hasta 50 m3

www.loctite.es
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Loctite® Hygiene Spray
Limpiador desinfectante de uso general
para sistemas de aire acondicionado



Loctite® Hygiene Spray
Limpiador desinfectante de uso
general para sistemas de aire acondicionado

Loctite® Hygiene Spray es adecuado para desinfectar y eliminar olores en el interior
de los vehículos, incluyendo el sistema de aire acondicionado. Elimina bacterias,  
hongos, virus en el aire, y superficies contaminadas. Los olores desagradables son 
reemplazados por una agradable fragancia a mentol y eucalipto.

Seguro y de fácil aplicación, Loctite® Hygiene Spray elimina rápidamente los olores 
surgidos en el sistema de aire acondicionado de los vehículos, debidos a factores como 
polución, humo de tabaco o animales.

• Pequeño, rápido y manejable, listo para su uso inmediato.

• Cada aerosol puede desinfectar hasta un volumen de 50 m3. 

•  Transcurridos 15 minutos, se reduce considerablemente el riesgo de infecciones, 
y alergias. Los olores desagradables son transformados en una fresca fragancia a  
mentol y eucalipto.

Se emplea en el interior de camiones, furgonetas de reparto, caravanas y barcos, también 
es ideal para todo tipo de establecimientos, hoteles y centros de trabajo*.

Es eficaz para eliminar un amplio espectro de
bacterias gram-positivas y gram-negativas,
bacilos acid-fast, virus lipofílicos (herpes y gripe),
levaduras y hongos.

Deja una agradable fragancia a mentol y eucalipto.
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Propiedades:

(*) Desinfección aérea exclusivamente por personal especializado.



Instrucciones de uso:

1. Limpiar en profundidad las superfícies.
2. Agitar enérgicamente el envase.
3. Poner en marchar el motor, teniendo en cuenta todas 
 las medidas de seguridad necesarias.
4. Encender el sistema de aire acondicionado, en modo de 
 recirculación con las salidas de aire completamente abiertas.
5. Aplicación monodosis: Presionar con fuerza la válvula 
 dosificadora hasta que quede fija. El envase comenzará
 a vaciarse.
6. Situar el envase sobre el suelo, en posición vertical entre 
 los asientos traseros.
7. Salir del coche dejando las puertas y ventanas cerradas.
8. Dejar actuar el producto durante 15 minutos.
9. Una vez transcurrido este tiempo, abrir todas las puertas y  
 dejar que se renueve el aire del interior del vehículo. 

Monodosis

Varias dosis

1. Agitar vigorosamente el envase.
2. Aplicación multidosis: Presionar ligeramente la 
 válvula dosificadora y pulverizar el producto en el  
 centro de la estancia o en varios puntos separados  
 entre sí 3 ó 4 metros.

Para la limpieza del sistema del aire acondicionado y del habitáculo interior:

Limpieza en lugares públicos y centros de trabajo*:

(*) Desinfección aérea exclusivamente por personal especializado.
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Los datos que figuran en este documento constituyen únicamente una referencia. Para información detallada
sobre los productos y sus aplicaciones, por favor consulte las Hojas Técnicas o contacte con Henkel.

Efectivo contra las bacterias y hongos
enumeradas a continuación*:

• Pseudomonas fluorescens
• Staphylococcus aureus
• Bacillus subtilis
• Escherichia coli
• Salmonella cholerasius
• Candida albicans
• Aspergillus fumigatus

* Ensayado de acuerdo con la Normas Europeas EN1040, EN1276, EN13697 aplicables a biocidas

Es eficaz contra los siguientes virus:

• Herpes
• Gripe

Henkel Ibérica S.A. 
C/ Córcega n.º 480 - 492
08025 Barcelona
Tel.: +34 93 290 40 00
Fax: +34 93 290 47 35

www.loctite.es

Loctite® Hygiene Spray es un eficaz
desinfectante y germicida



Datos del plaguicida/biocida

Inicio -
Ciudadanos -

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

Registro de plaguicidas no agrícolas o biocidas

Nombre LOCTITE SF 7080
Titular HENKEL IBERICA, S.A.
Número 16-20/40-05036
Finalidad Bactericida/Fungicida
Caducidad 31/12/2023
Estado Físico Aerosol / Aerosol de descarga total
Envases Envases de 150 y 500 ml

Composición Cloruro de alquildimetilbencilamonio: 0.155%, Bfenil-2-ol: 0.031%, Alcohol alifatico, Excipientes y
Propelente c.s.p. 100%

Clasificación ----
Riesgos ----
Consejos ----
Clasificación
CLP

Aerosoles categoria 1. Irritacion ocular categoria 2. Toxicidad especifica en determinados organos
(exposicion unica) categoria 3.

Pictogramas
CLP

GHS02 GHS07

Advertencia Peligro
Indicaciones
CLP

H222 H229 H319 H336

Consejos CLP P211 P261 P280 P403+P233 P501
Suplementarios
CLP

-----

Usos
Uso ambiental. Desinfeccion de contacto: superficies y filtros de aire acondicionado. Aplicación
por personal profesional. Desinfeccion de equipos y conductos de aire acondicionado. Aplicación
exclusivamente por personal especializado

Aplicación

Desinfeccion de contacto para uso por personal profesional: superficies y filtros de aire
acondicionado de vehiculos mediante pulverizacion. No podra aplicarse en presencia de personas
ni animales domesticos ni con el motor encendido. Desinfeccion en conductos de aire
acondicionado de vehiculos, exclusivamente por personal especializado: pulverizacion del
producto mediante valvula de descarga total. En equipos de aire acondicionado el modo de
empleo sera unicamente de forma puntual con reciclado posterior del aire limpio al menos durante
1 hora en ausencia de personas, cumpliendose posteriormente el plazo de seguridad de 12 horas
en ausencia de personas, ventilandose adecuadamente antes de entrar en el recinto. No deberan
usarse valvulas dosificadoras que permitan realizar pulverizaciones periodicas en el tiempo.
Incompatible con materia organica, detergentes anionicos, derivados amoniacales e hipoclorito.
Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones (bronce, laton)

Plazo de
Seguridad

12 horas para equipos de aire acondicionado

Eficacia

Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisepticos y desinfectantes quimicos.
Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluacion de la actividad bactericida y
fungicida de los desinfectantes quimicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el
hogar y en la colectividad.














