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VIRUCIDA NANOTECNOLÓGICO MULTINSA RSE-19

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA

CLASIFICACIÓN

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

CLASIFICACIÓN DE LA

COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN

FÓRMULA
Compuestos de amonio cuaternario y derivados de las biguanidas modificadas químicamente para 
múltiples aplicaciones en superficies. 

 El virucida "Multinsa RSE-19 contiene un agente nanotecnológico que permite un desempeño superior 
de desinfección. Es un agente desinfectante de uso industrial e institucional, con propiedades antisépticas, 
eficaz contra bacterias y virus, en la desinfección y limpieza de todo tipo de superficies, con amplio 
espectro y efecto residual permanente por curado hasta por 72 horas después de su aplicación, efectivo 
en cualquier clase de superficies como: celulosa, plástico, metal, cartón, madera entre otras. Germicida 
activo contra organismos gran-positivos y gran-negativos, anaerobios facultativos y aerobios. Su 
composición permite adherir químicamente el desinfectante virucida por un tiempo significativamente 
mayor obteniendo una película estable y por ende, una acción más duradera de la desinfección". 

 Gracias a su exclusiva formula presenta gran poder antiséptico y 

desinfectante. Compuesto biguanídico/amónico-cuaternario con 

amplia acción frente a una gama de virus y bacterias gran-positivas y 

gran-negativas, anaerobios facultativos, aerobios y levaduras. Algunas 

especies de pseudomonas y proteus. 

A baja concentración es bacteriostático; a concentración más elevada 

se comporta como anti-viral/anti-bacterial. 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. 
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. 

P101: Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en… 

P273: Evitar su liberación al medio ambiente 



VIRUCIDA NANOTECNOLÓGICO MULTINSA RSE-19

VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN,
PROTECCIÓN PERSONAL

V. MEDIDAS DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

Productos de Combustión: El producto por descomposición térmica produce 
vapores de dióxido, dióxido de carbono, monóxido de carbono y óxidos de 
nitrógeno.  

Pasos a Seguir en Caso de Fuga o Derrame: Aísle el área del derrame, recoja con 
trapeador o trapo elementos de absorción química, Lave el área del derrame con agua 
y deje secar. 

Temperatura y Productos de Descomposición: El producto no es combustible, pero 
si alcanza temperaturas cercanas a 100°C entrará en ebullición fuerte ocasionando 
derrame por espuma, el residuo de la evaporación entrará en combustión generando 
gases como dióxido, dióxido de carbono, monóxido de carbono y óxidos nitrosos. 

Temperatura y Productos de Descomposición: Dióxido de nitrógeno, dióxido de 
carbono y monóxido de carbono. Óxidos de cloro 

Materiales Incompatibles: N/A. 

Condiciones de Almacenamiento: Guardar el producto en recipientes cerrados y 
etiquetados. Mantener los recipientes en lugar fresco y ventilado, lejos de temperaturas 
altas y de fuentes de ignición. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. 

Reacciones Peligrosas: Estable bajo las condiciones de almacenamiento 
recomendadas. 

Efectos sobre la Salud y Riesgos de Exposición: Basándose en datos de toxicidad 
disponibles, no se anticipan efectos adversos sobre la salud por uso del producto. El 
contacto prolongado con este puede irritar la piel en personas con sensibilidad a su 
componente activo. 

Protección Ocular: se recomienda usar gafas protectoras. 

Protección Respiratoria: se recomienda usar tapabocas. 

Protección de manos: Si va a ser expuesto de forma prolongada y continua, utilice 
guantes. 

Límites de Exposición: RSE-19 VIRUCIDA NANOTECNOLÓGICO no presenta riesgos 
para la salud. Es posible que ocurra una leve irritación en piel y en los ojos, ver... 
"Contacto con los ojos y piel Sección 4." 

Estabilidad Química: Producto estable a temperatura ambiente. El residuo de la 
evaporación puede entrar en combustión a temperaturas por encima de 300°C. 

Condiciones a Evitar: Exposición a llamas y sobrecalentamiento continúo. 

Incompatibilidades: N/A. 

Productos de Combustión/Descomposición Peligrosa: Dióxido de carbono, 
monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. 

Riesgo de polimerización: N/A. 



XIII. CONSIDERACIONES SOBRE
LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

XII. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
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XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA XVI. INFORMACIÓN ADICIONAL

XIV. INFORMACIÓN SOBRE
EL TRANSPORTE

XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
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Ingestión: Ningún efecto conocido. 

Test Irritación ojo (conejos): N/D. 

DL50 Intraperitoneal ratón: N/D. 

Test de Sensibilización Piel (conejos): N/D. 

Contacto con los Ojos: Salpicaduras con el producto pueden causar irritación. 

Inhalación: Riesgo insignificante si es manejado a temperatura ambiente. A 
temperaturas de operación y aspersión los vapores o neblinas no irritan las mucosas. 
Por sobrecalentamiento a elevadas temperaturas es probable que los gases de 
descomposición irriten en sistema respiratorio. 

Contacto con la Piel: Contacto prolongado puede causar irritación. 

Toxicidad Aguda: N/D. 

DL50 oral rata: N/D. 

Toxicidad: Producto no tóxico. 


