
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El MARCOL-400 es un desinfectante instantáneo de amplio espectro bactericida, fungicida y 

viricida, indicado para desinfectar rápidamente superficies, materiales equipos, muebles en zonas de 

alto riesgo infectivo. 

 

También se aplica para la desinfección de paredes y suelos en lugares públicos y privados en zonas 

industriales u otras zonas destinadas a actividades profesionales. 

 

El MARCOL-400 es un líquido que se presenta en un formato con vaporizador, lo cual permite un 

fácil uso. Está formulado sin colorantes, perfumes ni aldehídos.  

 

Su alta concentración en alcohol permite una desinfección  profunda. 

 

 

MODO DE EMPLEO 

 

Para una correcta desinfección limpiar a fondo las superficies 

Aplicar el producto puro, sin diluir, por pulverización directa sobre las superficies y el material a 

desinfectar, garantizando que queda húmeda al menos durante 1-2 minutos, dejando actuar el 

producto. 

Frotar con una bayeta limpia hasta su evaporación. 

NO ACLARAR CON AGUA 

 

 

 

PRECAUCIONES DE USO 

 

Mantener fuera del alcance de los niños 

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, llamas o cualquier fuente de 

ignición. 

Almacenar en lugar ventilado y fresco. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad, 

después proseguir con el lavado. 

En caso de accidente consultar al Instituto Nacional de Toxicología, tno: 915 620 420 

Autorizado por el Ministerio de Sanidad 

 
Las recomendaciones que ofrecemos en este boletín están avaladas por ensayos efectuados en nuestros laboratorios. No obstante, como el control en su 
aplicación y manejo no están bajo la supervisión de FKR Química, S.L., no podemos ofrecer ninguna garantía de los efectos del producto ni de los resultados, así 
como tampoco del uso incorrecto del MARCOL-400. Por ello, el comprador debe asumir toda responsabilidad, inclusive accidentes o perjuicios que resultaran del 
uso incorrecto del producto como tal, o en combinación con otros materiales. En consecuencia, no debe interpretarse la información de este boletín como 
licencia para manipular o como recomendación para infringir cualquier patente. 
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FICHA TÉCNICA 

MARCOL-400 
Desinfectante para superficies 
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