
NDP® Air Total +
Desinfectante NO INFLAMABLE de descarga total.

INDICACIONES

NDP Air Total + es un desinfectante para ambientes
cerrados. Se presenta en formato de descarga total, y
elimina malos olores.
Zonas de alto riesgo, salas blancas, laboratorios, etc.
Aplicable en cualquier sala o ambiente cerrado.
También para cabinas de camiones. Su utilización es
ideal en zonas de difícil acceso.

COMPOSICIÓN

Cloruro de Didecil dimetil amonio 0,46%
2- Fenoxietanol 0,10%
Cinnamaldehido 0,02%
Disolvente alifático
Excipiente
Propelente no inflamable c.s.p.                   100%

Cumple el Real Decreto 1381/2009 sobre
generadores de aerosoles. Contiene un 19% en
masa de componentes inflamables

MODO DE EMPLEO

1.- Colocar el envase sobre una superficie lisa y
desprecintar.

2.- Presionar y girar la válvula de descarga total.
Se forma una nube de producto en
aproximadamente 3 minutos. El formato de 50ml
se recomienda para la desinfección de un volumen
aproximado de 40m3.

3.- Una vez completada la descarga, dejar actuar.

4.- El plazo de seguridad es de 3 horas.
Ventilar antes de entrar en el recinto.

Exclusivamente por personal especializado.
Incompatible con detergentes aniónicos.
El producto es bactericida (UNE EN 1276) y fungicida
(UNE EN 1650)
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio
ambiente, siga las instrucciones de uso. Aplicar en
ausencia de personas.



NDP® Air Total +
Desinfectante NO INFLAMABLE de descarga total.

PRESENTACIÓN MODO DE CONSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

PRECAUCIONES

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O 
ACCIDENTE

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Envase de 75 ml (volumen neto 50 ml).

No mezclar con ningún otro producto químico. Recipiente
a presión. Protéjase de los rayos solares y no exponerlo a
temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar,
incluso después de usado. No vaporizar sobre una llama o
cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier
fuente de ignición – No fumar. Mantener a temperaturas
superiores a 0°C. Evitar la congelación.

Irrita los ojos. La inhalación de vapores puede provocar
somnolencia y vértigo. Manténgase fuera del alcance de
los niños. Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y
piensos. No respirar los aerosoles. Evítese el contacto con
los ojos y la piel. En caso de accidente o malestar, acúdase
inmediatamente al médico y si es posible, muéstrele la
etiqueta.

La intoxicación puede producir: irritación de los ojos, piel,
tracto respiratorio y gastrointestinal. Alteración del
Sistema Nervioso Central, dolor de cabeza, vértigos y
alucinaciones. Arritmia ventricular severa, palpitaciones y
edema pulmonar.
Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona
contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. Lave
los ojos con abundante agua al menos durante 15
minutos. No olvide retirar las lentillas. Lave la piel con
abundante agua y jabón, sin frotar. NO provoque el
vómito. Controle la respiración. Si fuera necesario,
respiración artificial. Traslade al intoxicado a un centro
sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el
envase.
No deje solo al intoxicado en ningún caso. Consejos
terapéuticos: control de gases y electrocardiograma,
glucemia y cetonuria. Tratamiento sintomático.
Contraindicación: jarabe de ipecacuana.

Mantener en lugar fresco y a temperatura inferior a 25°C.

Número de registro (DSGP)-NDP Air Total Plus             
10-20/40-05645

Cumple el Real Decreto 1381/2009 sobre generadores

de aerosoles. Contiene un 19% en masa de componentes

inflamables.

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO 
MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Teléfono: 91 562 04 20


