
DESINFECTANTE WÜRTH ALGI
Desinfectante inodoro 
concentrado  para todo tipo de 
superficies e instalaciones

Características
• Amplio espectro de utilización 

frente a una gran variedad de   
microorganismos.

• Excelentes propiedades  
desinfectantes.

• Cumple con la norma EN 13697:  
para eficacia bactericida diluir al  
0,8% y para eficacia fungicida al  
2,5%.

• Compatible con metales, acero, acero  
inoxidable, aluminio, cobre y   
respetuoso con los plásticos y vidrios.

• Producto biodegradable cumple el  
reglamento CE Nº 648/2004 sobre  
detergentes.

• Producto registrado para todo tipo  
de desinfecciones por ejemplo en  
gimnasios, cocinas, mesas de bares  
y restaurantes, duchas en centros  
deportivos, vestuarios, oficinas,   
asientos, lavabos, etc. (15-20/40- 
05088 y 15-20/40-05088-HA).

Ventajas
• El producto es muy concentrado y de  

olor muy suave.
• Utilizable en la mayoría de   

superficies.
• Al ser biodegradable es muy   

respetuoso con el medio ambiente.
• Producto desinfectante para una gran  

variedad de usos.

Beneficios
• Con poco producto podemos  

garantizar una desinfección total de  
las zonas a limpiar.

• Total garantía de uso en la mayoría  
de superficies y en multitud de   
aplicaciones.

• No molesta gracias a su olor suave.

Descripción Contenido Art. Nº U/E
Garrafa 5 kg 6115 001 010

1Pulsador - 6120 000 100
Pulverizador - 0891 503 001
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Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Datos técnicos  

Composición Cloruro de alguibencildimetilamonio 9.5%,
alcohol isopropílico y disolvente

pH (20ºC) 6.5
Peso específico (20ºC) 0.97 g/ml
Contenido activo 9,6%
Olor Suave, apenas huele

Mezcla Tipo de desin-
fección

Porcentaje 
mínimo de 
producto

Tiempo de 
contacto su-
perficial

Aclarado

Agua + Desinfec-
tante Würth Algi

Bactericida 0,8 % Mayor de 5’
Abundante agua

Fungicida 2,5% Mayor de 15’ 

Aplicación
Antes de aplicar el desinfectante Würth Algi, eliminar los restos de suciedad más 
grandes con agua y/o una bayeta. A continuación, aplicar el producto según la 
disolución deseada con agua mediante una bayeta limpia.
Si empleamos el pulsador Art. Nº 6120 000 100 en la garrafa de 5 litros la 
dosificación es aproximadamente 1 litro por pulsación, para la desinfección 
fungicida (30ml).

Para la desinfección de instalaciones deportivas, salas de pesas, spinning, lavabos, 
vestuarios y hoteles.


