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INFORMACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
1.1 Nombre químico 

 
N.A. 
 

1.2 Nombre genérico 
 

N.A. 
 

1.3 Fórmula Empírica: 
 
N.A. 

 
1.4  Fórmula Estructural 
 
       N.A 
 
1.4 Tipo de ingrediente biológico activo 

 
Mezcla de esporas de Bacillus 

 
 INFORMACIÓN DE PRODUCTO 
 
2.1  Nombre comercial 
 

LIMPZYME 
Limpiador enzimático de superficies 

2.2 Composición 
 

Cada 100 mL de solución contiene: 
 
Mezcla de esporas de Bacillus                                                                                    5,00 g 
Excipientes c.s.p.                                                                      100,00 mL 
 
2.3  Forma farmacéutica 
 
Solución  
 
2.4 Especies 
 
N.A. 

  
2.5 Indicaciones  
 
Producto de aseo de uso doméstico para la limpieza de desechos orgánicos de gatos y perros en 
superficies. 
 
2.6 Dosis 
 
No aplica 
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2.7 Modo de uso y recomendaciones de uso 

Agítese muy bien antes de usar. Sature con el limpiador el área a tratar, deje actuar por unos minutos y frote 
la superficie removiendo excesos con un paño ligeramente húmedo, si es necesario repita el procedimiento y 
deje que la solución se seque con el medio ambiente. Para manchas secas sature la zona a tratar y cubra 
con un plástico, deje actuar durante 24 horas, posteriormente retire el plástico y deje secar, aplique 
nuevamente el limpiador enzimático y retire excesos. Las manchas secas pueden requerir múltiples 
tratamientos. Para limpiar areneras distribuya la suspensión limpiadora en toda la superficie, deje actuar por 
unos minutos, restriegue con cepillo y enjuague, aplique una cantidad adicional y deje secar, si es necesario 
repita el procedimiento. 
 
2.8 Farmacocinética 

No aplica 
 
2.9 Farmacodinamia 
 
No aplica 
 
2.10 Precauciones/Toxicidad 
 

 No diluya, ni mezcle el producto con otros limpiadores o detergentes. 

 No rociar sobre humanos ni mascotas. 

 Evítese el contacto directo con la piel, mucosas, ojos y heridas abiertas. 

 Producto de uso doméstico. 

 Enjuagar las manos después de su uso. 

 En caso de ingestión accidental, consulte al médico. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

 En caso de contacto accidental lavar con abundante agua. 

 Almacenar en un lugar seco, fresco, protegido de la luz directa y bien tapado. 
 
2.11 Tiempo de retiro 
 
No aplica 
 
2.12  Condiciones de almacenamiento 
 
Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
 
2.13  Presentación comercial 
 
Envase PET con pistola de 180, 300, 500 y 1000 mL. 

RESPONSABLES 

 
 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

FIRMA 
  

 

CARGO Jefe de Desarrollo 
Coordinador Aseguramiento 

Calidad 
Gerente Técnico y de Calidad 
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HISTÓRICO DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO APROBÓ FECHA 

1 Creación del documento Yuly Correa 04-05-2018 

2 Se cambian las unidades en la composición Angélica Pardo 02-08-2018 

 


