
Líquido ligeramente viscoso, translucido
1.15 g/cm3
6.5 - 7.0
Uso directo en maquina nebulizadora
Eucalipto
Extractos de citricos, Biocitricin y Plata Coloidal

Aspecto:
Densidad (g/ml):
pH:
Dilución máxima:
Aroma:
Ingredientes Activos:

Elimina el

�99.9% de virus

y �bacterias.

Eficaz contra 

el Covid-19

VENTAJAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

NEBUGEN SILVER BDNEBUGEN SILVER BD

INGREDIENTES:

INDICACIONES GENERALES:

Formulado con Biocitricin y Plata Coloidal

Desinfectante de alto rendimiento, con propiedades antivirales y bactericidas  para la

higiene por vía aérea.

Ideal aquellos espacios grandes como bodegas, naves industriales, áreas altas

donde la limpieza es complicada.

El NEBUGEN es de uso exclusivo para desinfección
aérea, se aplica directamente a la máquina
nebulizadora. Se requiere personal capacitado; para
uso exclusivo en máquina nebulizadora en seco.

Agua ozonizada, Extractos de citricos, Biocitricin,

Plata Coloidal 250ppm, glicerina, etanol de caña.

H319: Puede provocar irritación ocular

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes de uso.

INSTRUCCIONES DE USO:

Producto altamente concentrado de abundante niebla que desinfecta y desodoriza en una sola

aplicación, proporcionando una poderosa desinfección en los espacios tratados, dejando un

agradable aroma a eucalipto. Ideal para aquellos espacios grandes como bodegas, naves

industriales, áreas altas donde la limpieza es complicada.

Líquido sanitizante para maquinas de niebla base citrica y plata
coloidal  (baja densidad)

Nettissimo MAQUINARIA ITALIANA Y PRODUCTOS ECOLOGICOS PARA LIMPIEZA 
Calzada Ignacio Zaragoza 1075 esq. Ote 253, Alcaldía Iztacalco, Cd. de México, - México

Directo: +52 55 5785 3583

INDICACIONES DE PREVENCIÓN:

P202: No manipular antes de haber leído y

comprendido

todas las precauciones de seguridad

P233: Mantener el recipiente cerrado.

P235: Mantener en un ligar fresco.

INDICACIONES DE INTERVENCIÓN:

P301+P330+P331: En caso de ingestión enjuague boca, ingiera agua y no provoque vomito.

P305+P338: En caso de contacto con los ojos, enjuagar cuidadosamente durante varios minutos, quitar los

lentes de contacto cuando estén presentes y proseguir con el lavado.

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO:

P404: Almacenar en una recipiente cerrado.

P412: No exponer a una temperatura superior a 50oC


