
BIXLER®
Glutaraldehído + Amonio Cuaternario de doble 
cadena + detergente + colorante
Desinfectante Concentrado Soluble
REGISTRO ISP N° D-97/20

Fabricado y distribuido en Chile por Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovet@centrovet.com; www.centrovet.com
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COMPOSICION
Cada 100 mL contiene:
Glutaraldehído                                     12,5 g
(N° CAS 111-30-8)
Amonio cuaternario                                      4,2 g
(N° CAS 2390-68-3)
Detergente                                    18,5 g
Colorante                                               0,011 g
Agua c.s.p.                                    100 mL

INDICACIONES DE USO
Para ser aplicado sobre superficies de paredes, pisos y techos de: Plantas de proceso, frigoríficos, mataderos, galpones, establos, 
gallineros, etc. Para desinfecciones de equipos, utensilios. Para desinfecciones de vehículos de transporte y en pediluvios y 
rodiluvios.

DOSIS RECOMENDADA
Se recomienda utilizar 1 L por cada 200 L de agua.
Rendimiento en superficie: 0,25 L/m2.
Aplicación por aspersión o inmersión.

PRECAUCIONES
Almacenar alejado de los alimentos, en un sitio seguro y fuera del alcance de los niños. Debe conservar los productos en sus envases 
originales herméticamente cerrados, en un lugar fresco y seco y a la sombra. No se puede aplicar en superficies que estén en 
contacto con alimentos. Producto irritante para la piel y mucosas. Para aplicaciones usar elementos de protección personal (gafas 
de seguridad, guantes y protección respiratoria). El producto es incompatible con productos químicos que contengan amoníaco y 
aminas. Por descomposición térmica el producto puede producir monóxido de carbono.
El producto no se debe disponer o aplicar bajo ninguna circunstancia, en el medio ambiente acuático (Art. N° 142, Ley de Navegación 
N° 2.222/78).

Cuidado ambiental: Sustancia tóxica para el medio ambiente, no se debe eliminar a cursos de aguas naturales y al alcantarillado 
en las concentraciones de fabricación ya que es nocivo y peligroso para el medio ambiente. Eliminar vertiendo al drenaje con 
abundante agua o en dilución de uso sobre material orgánico (relleno sanitario-vertedero). 

PRECAUCIONES PARA EL OPERADOR
Inhalación: el vapor es irritante para el tracto respiratorio, puede causar dificultad respiratoria y dolor de cabeza. Consulte a su 
médico.

Ingestión: puede causar irritación o quemaduras químicas en boca, esófago, garganta y estómago. También puede causar náuseas, 
vómitos y diarreas. Consulte inmediatamente a su médico.

Contacto dérmico: evite el contacto en dermatitis pre-existentes, puede ocasionar cambios de color en la piel.

Contacto con los ojos: puede causar daño severo a la córnea en forma permanente si no hay asistencia médica inmediata, enjua-
gue con abundante agua y consulte a su médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Teléfono Centro de Información Toxicológica en Chile, CITUC: (56-2) 2635 3800 y Emergencias Químicas: 
(56-2) 2247 3600
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar los envases del producto cerrado, en posición vertical. 
Mantener en lugar fresco y seco, protegido de la luz.

TIEMPO DE REENTRADA: No tiene.

Producto de Venta Especializada.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRESENTACIÓN
Envase de 1, 10 y 20 L.
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