
VIRKON – FICHA TÉCNICA 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

VIRKON 

Código interno 
proveedor 

451220 : Caja 50 sobres x 50 g. polvo c/u 
451200 : Bidón 5 kg. Polvo 

Características 

Desinfectante de amplio espectro (bactericida, micobactericida, fungicida, 
esporicida, viricida) a base de un sistema de múltiples componentes que 
actúa sobre los microorganismos inactivando sus ácidos nucleicos. 
Biodegradable. Con indicador visual de actividad. Corto tiempo de 
actuación (5 a 10 minutos). Contiene un agente detergente que permite 
hacer limpieza y desinfección en un solo paso. No fija materia orgánica ni 
se inactiva en su presencia. Apto para superficies hospitalarias. 

Composición 
Triple sal inorgánica (monopersulfato potásico, sulfato hidrógeno potásico 
y sulfato potásico), ácidos sulfámico y málico, hexametafosfato de sodio, 
dodecil-bencen-sulfonato sódico, cloruro sódico, color amaranto CEE 123 
y perfume de cáscara de limón. 

Especificaciones 
Aspecto (puro): polvo granular de color rosa grisáceo. Suave aroma a 
limón. 
Aspecto (solución desinfectante): líquido de color rosa. 
Solución prácticamente inodora. pH (solución 1%) = 2.6 

Aplicaciones Desinfectante de amplio espectro germicida y agente limpiador (superficies 
hospitalarias: suelos, mobiliario y desinfección aérea). 

Forma de uso 

Preparar solución desinfectante (1% - 10gr/1 litro) vertiendo la cantidad 
necesaria de polvo Virkon en agua corriente. La solución permanece 
activa mientras permanece el color rosa de la misma (unos 7 días de 
duración). Cuando palidece, desecharla y preparar más. 
Superficies y mobiliario: aplicar solución desinfectante (1%) por 
pulverización fina sobre todo tipo de superficies, o mediante paño 
humedecido en la solución (1%). 
Suelos: aplicar solución desinfectante (1%) mediante sistema doble cubo 
o sistema de arrastre. 
Vertidos de fluídos corporales/sangre: Cubrir el vertido con el granulado 
Virkon. Dejar durante 3 minutos. Retirar con paño o toalla de papel la 
mezcla de polvo/fluido y depositarlo en un contenedor para ser eliminada 
de forma segura. Lavar y desinfectar el área con la solución Virkon (1%). 
Ambiente / desinfección aérea: nebulizar solución desinfectante (plazo 
seguridad 3 h) en el aire mediante equipo de ultra bajo volumen (UBV) en 
frío. 
En todos los casos, dejar actuar 10 minutos. Eliminar cualquier depósito 
blanco que se haya producido durante el secado con una toalla de papel. 

Instrucciones para su 
manejo 

La única contraindicación de Virkon es el que exista hipersensibilidad a 
cualquiera de sus componentes, en estado granular. Todos los 
desinfectantes en forma granulares deberán manipularse con guantes de 
goma y se evitará la inhalación del producto. La solución Virkon está 
clasificada como no tóxica y no irritante para la piel y ojos, no posee una 
fase de vapor y su toxicidad oral es inexistente. El polvo está clasificado 
como irritante. 

Frases R/S 

R36/33/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos 
S22: No respirar el polvo. 
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
SS45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 
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