
Descripción
Viroff Antibacterial es un desinfectante líquido listo para usar de forma fácil y segura para aplicaciones en

aerosol y sanitizante para las manos. De amplio espectro y rápida evaporación, está compuesto por una mezcla

natural de aceites esenciales activos contra una amplia variedad de patógenos microbianos. Viroff en aerosol

deja un agradable aroma herbal en la piel y en el ambiente. Su aplicación se extiende a mascotas, mercado

(frutas, verduras, etc.), superficies (paredes, mesones, utensilios, etc.). Puede usarse en presencia de niños.

Su formulación hipoalergénica especialmente balanceada permite un alto grado de desinfección de bacterias,

esporas y otros microorganismos patógenos, sin contaminar el ambiente; su actividad antiviral y virucida frente

al SARS COV 2 (causante de COVID 19) es 98% efectiva.

Ingredientes
Aceites esenciales de Rosmarinus officinalis, Lippia alba, Lippia origanoides, emolientes y agua purificada.

Administración y cantidad recomendada
Como protector de la piel y agente de limpieza doméstico, aplicar Viroff directamente por aspersión.

Recomendaciones de almacenamiento
Almacenar en su empaque original, a temperatura menor a 30 °C, humedad relativa menor a 80 % y protegido

de la luz.

Presentación
Frasco x 60 mL, 120 mL, 250 mL 500 mL y 1 L, con válvula de aspersión.

Precauciones y advertencias
Hipersensibilidad a los componentes, mantener fuera del alcance de los niños, no aplicar en los ojos (ver ficha 

de seguridad del producto).
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PROPIEDAD METODOLOGÍA PARAMETROS PERMITIDOS

LIMITE 

PERMITID

O

Mín Máx
Humedad y materia 

volátil (%)
NTC-4888

Recuento de

Aeróbios mesófilos (UFC/g)
10x10⁵

pH Electroquímica
Recuento de

Coliformes totales (UFC/g)
10x10⁴

Densidad g/mL NTC-282 Recuento de hongos (UFC/g) 10x10⁴

Solubilidad Gravimetría
Ausencia/Presencia de

Salmonella spp. /25 g
Ausente

Aceites esenciales 

(%)
NTC440 0,17 0,19

Recuento de

Coliformes fecales (E. coli)
0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FISICOQUÍMICAS MICROBIOLÓGICAS

APARIENCIA       OLOR

>  98

>  6,0

1,0

Soluble

líquido opaco

RANGO

PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS

Blanco translúcido

COLOR

Intenso aromático

VIROFF Antibacteria l 
Uso doméstico
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