
FICHA TECNICA          

VIRICITOL® TOALLITAS HIDROALCOHOLICAS  
Todo uso & Multisuperficies 

Las toallitas desinfectantes Viricitol® son una solución rápida y eficaz para desinfectar todo tipo de 
superficies. Están impregnadas con un biocida hidroalcohólico que ha superado todos los ensayos de 
actividad viricida. 

Para aplicación en todos los campos, superficies de trabajo y equipos donde se requiera una higiene 
inmejorable con el fin de evitar contagios de enfermedades no deseadas. 

Producto para el personal de todos los ámbitos, incluido sanitario e industria alimentaria. 

Viricitol® Toallitas son muy adecuadas en los protocolos de desinfección para evitar la propagación del 
Coronavirus por su alto contenido en alcohol. 

El alcohol es un ingrediente altamente efectivo frente a los virus por lo que está indicado para una limpieza 
total y eficaz. 

Producto formulado con un 70% de alcohol cumpliendo la recomendación aprobada y avalada por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 

➢ Toallitas hidroalcohólicas de aplicación directa sin necesidad de agua ni aclarado. 
➢ Listas para usar  
➢ Rápida actuación y evaporación 
➢ No mancha, no deja restos ni residuos tóxicos 
➢ Alcohol como ingrediente activo 
➢ Toallitas impregnadas en desinfectante de superficies Viricitol® registrado 

➢ Propan-2-ol (Alcohol Isopropílico) 70% 
➢ Agua y excipientes s.c.p. 

➢ Abrir el bote dispensador y coger una toallita.  
➢ Aplicar sobre cualquier tipo de superficie limpia y seca hasta que haya cubierto toda la superficie. 
➢ Dejar secar hasta su total evaporación. 
➢ No necesita aclarado. 
➢ Posee un efecto auto secante. 
➢ No aplicar sobre plásticos de PVC, cuero ni polipiel. 



➢ Mantener fuera del alcance de los niños 
➢ Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de llamas abiertas, de chispas, No fumar 
➢ Mantener el bote dispensador bien cerrado. 
➢ No tirar la toallita al WC 

   

➢ Toallitas de un solo uso listas para usar 
➢ Fácil aplicación 
➢ 70% de alcohol 
➢ Producto seguro 
➢ Solución rápida y eficaz 
➢ Para todo tipo de superficies que no tengan incompatibilidad con el alcohol 
➢ Indicadas para todo el sector empresarial e industrial y todo tipo de establecimientos 

Bote dispensador con 80 toallitas impregnadas con 5gr de solución hidroalcohólica con eficacia viricida. 
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