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OPIGAL DESINFECTANTE CONCENTRADO es un potente virucida, bactericida, y detergente 
biodegradable. Efectivo contra virus de la enfermedad de Newcastle, virus de la enfermedad de la 
bolsa infecciosa (Gumboro), Polivirus tipo 1, Adenovirus tipo 5, virus de la gripe aviar,  Hepatitis B,  virus 
de la enfermedad de Marek, herpes simple, VIH (virus del SIDA), Polomyelitis; Sars coronavirus, Ébola. 
Se considera efectivo frente a cualquier especie de Coronavirus.
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OPIGAL DESINFECTANTE puede 
ser aplicado en:

•  Sistemas de nebulización centrales y 
portátiles (túneles de desinfección).
• Desinfección de plantas industriales, 
oficinas, centros educativos, lobbies, 
supermercados, centros comerciales, 
consultorios y hospitales; áreas comunales 
de condominios y urbanizaciones, áreas  
domésticas: baños, sanitarios, lavabos, 
pisos, paredes, pasamanos, terrazas, etc.
• Sistemas de fumigación por aspersión.
• Equipos de procesamiento de alimentos, 
equipos médicos y hospitalarios.
• Equipos de transporte: vehículos, 
autobuses, taxis, motos, etc.
• Equipos de trabajo: botas, vestimenta, 
zapatos, bandejas, pediluvios (baños de 
pies), pasamanos, manijas, y demás 
superficies.
• Instalaciones pecuarias: planteles 
avícolas, corrales, incubadoras, etc.
Superficies: cerámicas y esmaltadas, 
acero inoxidable, aluminio, cromo, estaño, 
zinc, metal galvanizado, latón, vidrio, 
madera tratada y no tratada, polietileno , 
polipropileno, PVC, vinilo, fibra de vidrio y 
polímeros de nitrilo y acrílico. 
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Aplicación

• Gran capacidad biocida frente a un numeroso grupo de microorganismos.
• Alta capacidad de remoción de sólidos. 
• Excelente efectividad removedora.
• Biodegradabilidad.
• Seguro para operadores.
•Alto rendimiento en varias aplicaciones.

Beneficios
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Componentes

Espectro adicional
 de desinfección

Contiene    un   biocida  a  base de amonio 
cuaternario, tensoactivos anti espuma y un 
agente quelante. Posee gran estabilidad a 
temperatura ambiente de hasta 
aproximadamente dos años. De igual 
manera, ofrece propiedades de baja 
formación de espuma, componentes libres 
de fosfato y biodegradables, y actividad 
antimicrobiana, incluida la virucida. Los 
tensoactivos utilizados  son analizable con 
luz UV y permiten la validación de los 
procesos de limpieza utilizando técnicas 
conocidas para los fabricantes que lo 
requieran o lo deseen.

Las bacterias típicas que se pueden desinfectar son: Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, Streptococcus 
hemolyticus, Streptococcus dysgalactiae,, Salmonella typhosa, Salmonella Typhimurium, Myramecopias, Clostrofesis, 
Mycobacterium myuperus, , staphylococcus hyicus, Streptococcus Pyogenes, haemophilus parasuis; y, bordetella 
bronchiseptica.

Los tipos de hongos que pueden desinfectarse mediante la composición de esta invención incluyen: aspergillus fumigatus, 
aspergillus glacus, aspergillus nidulans, aspergillus flavus, aspergillus niger, fusarium solani; y, penicillium variable.
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Modo de Empleo

• De acuerdo a la aplicación, disolver la 
cantidad de desinfectante sugerido en 
agua.

• Para propósitos de aspersión, 
nebulización o termonebulización se deberá 
utilizar una disolución de 10 ml. (1 tapa) por 
cada litro de agua.

• OPIGAL DESINFECTANTE deberá 
permanecer en un tiempo de contacto de 
aproximadamente  5  minutos 
aproximadamente, para garantizar la 
desinfección de virus, bacterias, hongos y 
esporas. Estos resultados se pueden 
alcanzar a niveles de dilución mínima (10 m.l 
o 1 tapa de producto por 1 litro de agua).

Limpieza de Baños,
 Pisos, Cocinas, Paredes

Muebles, Pisos de
 Madera, Cerámica

Uso Médico,
 Autolavado, Industrias

Sarro, Moho, Herrumbre, 
Acero, Utensillios

MODO DE USO DOSIS

3 tapas de Opigal
Desinfectante ó 30ml  2L AGUA
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Usar guantes y 
mascarillas siempre
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1 tapas de Opigal 
Desinfectante ó 200ml  10L AGUA

1 tapa de Opigal 
Desinfectante ó 10ml  2L AGUA

 10L AGUA
1 1/2 tapas de Opigal 
Desinfectante ó 300ml



Agua Desmineralizada, Enzurlan Pda, Enzurquat Bkc 80%, Trilon M, Nonyl Fenol 6 Moles de Oxido de Etileno, Xileno 
Sulfonado de Sodio, Acido Citrico, Cocoamidepropyl Betaina, Colorante Amarillo 6.Cl0002, Colorante Azul 6.Cl0003

Ingredientes

Dirección: Cuarzo (Lote 144) y Perla
Quito – Ecuador
www.covet.com.ec
Tel: 0999331831/(02)2 595 893

Notificación Sanitaria: NSOH36526-20EC

Fabricado por Ing. Pablo Orrico Cousin
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PROPIEDADES
Presentación

Color

pH @ 1% sol’n

Espumosidad

Biodegradabilidad

Fosfatos

Olor

Líquido

Ninguno

Azul claro

7.5-8.5

Baja

Si

No
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