
 
Ficha técnica 

 

DESINFECTANTE HOSPITALARIO / BIODEGRADABLE / NO CORROSIVO / LIMPIADOR 

DESCONTAMINANTE / DETERGENTE 

CORONAVIRUS COVID-19 

MadaCide-1 puede utilizarse contra el nuevo coronavirus  (SARS-CoV-2) siguiendo las 
mismas  indicaciones de uso contra el virus de la Hepatitis A sobre superficies duras no 
porosas (permitir que la superficie permanezca húmeda durante un tiempo de 10 minutos) 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: 

• Mata 99.9% de los gérmenes 

• Limpia, desinfecta y desodoriza en un sencillo paso 

• Viricida 

• Bactericida 

• Tuberculicida 

• Antimoho 

• Fungicida 

ESTÁ FORMULADO PARA DESINFECTAR SUPERFICIES DURAS, 

NO POROSAS E INANIMADAS: 

• Suelos 

• Paredes 

• Superficies metálicas 

• Superficies de acero inoxidable 

• Porcelana esmaltada 

• Baldosas de cerámica esmaltada 

• Superficies de plástico 

• Cromo 

• Latón 

• Cobre 

• Superficies laminadas 

• Superficies de esmalte horneado 

• Baños 

• Cabinas de ducha 

• Bañeras   

• Armarios 

 

ACTIVIDAD BACTERICIDA: 

Organismo Tiempo de contacto 

Pseudomonas aeruginosa 3 minutos 

Staphylococcus aureus 3 minutos 

Salmonella (choleraesuis) entérica 3 minutos 

Escherichia coli 3 minutos 

Eschericihia coli O157:H7 3 minutos 

Presentaciones disponibles: 
      - Envase de 3.785 L 
      - Envase con atomizador de 850 mL. 
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Streptococcus pyogenes (fascitis necrotizante, grupo A) 

(cepa de V.A. Medical Center) 

3 minutos 

Listeria monocytogenes 3 minutos 

Yersinia enterocolitica 3 minutos 

Enterococcus faecium 3 minutos 

Corynebacterium ammoniagenes 3 minutos 

Salmonella (typhi) enterica 3 minutos 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) 3 minutos 

Enterococcus faecalis resistente a vancomicina (VRE) 3 minutos 

Staphylococcus aureus resistente a intermedio de 

vancomicina (VISA) 

3 minutos 

Staphylococcus epidermidis resistente a meticilina (MRSE) 3 minutos 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina asociado a 
la comunidad (CA-MRSA) 

3 minutos 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina asociado a 
la comunidad (CA-MRSA) 

3 minutos 

ACTIVIDAD VIRICIDA (Virus) Tiempo de contacto 

Virus encapsulado 

VIH-1 (asociado con SIDA) 1 minuto 

Influenza aviar A cepa H3N2 2 minutos 

Influenza aviar A cepa H9N2 2 minutos 

Virus de Hepatitis B (VHB) 5 minutos 

Virus de Hepatitis C (VHC) 5 minutos 

Virus de Hepatitis B del pato (VHBP) 5 minutos 

Virus de Diarrea Viral Bovina (VDVB) 5 minutos 

Coronavirus humano 2 minutos 

Coronavirus relacionado con SARS 2 minutos 

Virus de la rabia 30 segundos 

Paramixovirus (paperas) 3 minutos 

Virus no encapsulado grande 

Rotavirus 3 minutos 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Este producto no debe utilizarse como esterilizante final/desinfectante de alto nivel en ninguna superficie o 

instrumento que (1) sea introducidos directamente en el cuerpo humano, ya sea en el torrente sanguíneo o en 

contacto con él, o en zonas normalmente estériles del cuerpo, o (2) contacta con membranas mucosas intactas 

pero que normalmente no penetran la barrera sanguínea o de otra manera entrar en áreas normalmente 

estériles del cuerpo. 

Este producto no es para usarse en superficies de dispositivos médicos críticas o semi críticas. 

DESINFECCIÓN, DESODORIZACIÓN Y LIMPIEZA - Retire la suciedad o la tierra antes de la aplicación del 

producto. Sostenga el recipiente de 15 A 20 cm de la superficie a tratar. Rocíe el área hasta que esté cubierta 

con la solución. Permita que el producto penetre y que la superficie permanezca húmeda durante 3 minutos 

(para patógenos transmitidos por la sangre: deje que la superficie permanezca húmeda durante 1 minuto para 

el VIH-1 y para el VHB y el VHC 5 minutos. No es necesario frotar la superficie. Limpiar con un paño, trapo, 

toalla de papel o esponja. El producto no dejará residuos. 

MOHO - Para controlar el moho en superficies duras y no porosas pre-limpiadas, rocíe la superficie a tratar 

asegurándose de mojar completamente.  Deje que se seque al aire. Repita la aplicación a intervalos semanales 

o cuando aparezca el crecimiento de moho. 

ACTIVIDAD FUNGICIDA - Este producto es fungicida contra el hongo patógeno Trichophyton mentagrophytes 

(hongo del pie de atleta), cuando se utiliza con un tiempo de contacto de 10 minutos sobre superficies limpias, 

no porosas y duras como las que se encuentran en los baños, las duchas, los vestuarios u otras zonas en las que 

se suele entrar en contacto con los pies descalzos. 
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ACTIVIDAD TUBERCULICIDA - Este producto muestra una eficacia desinfectante contra Mycobacterium 

tuberculosis BCG (Mycobacterium bovis) a 20 grados centígrados (20 °C) cuando se deja que la superficie 

tratada permanezca húmeda durante 5 minutos. 

ACTIVIDAD VIRICIDA - Este producto mata en superficies inanimadas duras, no porosas, cuando se permite 

que permanezca húmedo durante un tiempo de contacto de 10 minutos contra: Parvovirus canino, Virus de la 

Hepatitis A y Poliovirus Tipo 1. 

Cuando se usa este producto en superficies duras inanimadas del medio ambiente, muestra actividad viricida 

contra: Coronavirus humano, Coronavirus asociado al SARS, Influenza Aviar A cepa H3N2 e Influenza Aviar A 

cepa H9N2 durante 2 minutos; Paramixovirus (paperas), Rinovirus tipo 39 y Rotavirus durante 3 minutos; VIH-1 

(asociado con el SIDA) durante 1 minuto; el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus de la 

diarrea viral bovina cuando se permite que la superficie tratada permanezca húmeda durante 5 minutos; y 

Norovirus, Calicivirus Felino y Virus de la Rabia durante 30 segundos. 

MATA EL VIH-1, VHB y VHC EN SUPERFICIES/OBJETOS AMBIENTALES PRE-LIMPIADOS PREVIAMENTE 

ENSUCIADOS CON SANGRE/FLUIDOS CORPORALES en entornos de atención sanitaria u otros entornos en los 

que se espera que las superficies/objetos inanimados se ensucien con sangre o fluidos corporales, y en el que 

las superficies/objetos que probablemente estén manchados de sangre o fluidos corporales pueden asociarse 

con el potencial de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) (asociado con el SIDA), 

el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. 

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN CONTRA VIH-1, VHB Y VHC EN 

SUPERFICIES/OBJETOS ENSUCIADOS CON SANGRE/FLUIDOS CORPORALES: 

PROTECCIÓN PERSONAL: Cuando se manipulan objetos ensuciados con sangre o fluidos corporales use guantes 

de látex desechables, batas, mascarillas y protección para los ojos. 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA: La sangre y otros fluidos corporales deben limpiarse minuciosamente de 

superficies y objetos antes de la aplicación de este producto. 

TIEMPO DE CONTACTO: Permita que la superficie permanezca mojada para VHB y VHC por 5 minutos, para 

VIH-1 1 minuto. Estos tiempos de contacto no controlarán otros tipos de virus o bacterias comunes. 

DESECHO DE MATERIALES INFECCIOSOS: La sangre y otros fluidos corporales deben ser desinfectados en 

autoclave y desechados de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de desechos infecciosos. 

INSTRUCCIONES DE USO ESPECÍFICAS PARA EL SITIO Y LA APLICACIÓN: 

Limpieza y desinfección en un solo paso de las tazas de baño y los urinarios: Retire el agua de la taza forzando 

el agua sobre el colector con un aplicador de cojinete. Presione el cojinete contra el lado del recipiente para 

eliminar el exceso de agua del aplicador. Aplique de 30 a 60 mL de este producto de manera uniforme, 

dejando tiempo suficiente para que el producto cubra toda la superficie de la taza para una máxima limpieza. 

Limpie la taza completamente con un cepillo de fregar o un cepillo de baño, asegurándose de llegar debajo el 

borde. Deje reposar durante 3 minutos (para patógenos de la sangre: deje que la superficie permanezca 

húmeda para el VIH-1 1 minuto y para el VHB y el VHC 1 5 minutos y descargue. 

Para desinfectar los locales de procesamiento de alimentos: Antes de utilizar (este producto o nombre del 

producto) deben retirarse o protegerse cuidadosamente los productos alimenticios y los materiales de empaque. 

Para los pisos, paredes y áreas de almacenamiento, mantenga el contenedor de 15 a 20 cm de la superficie a 

ser tratada y rocíe el área hasta que esté cubierta con la solución. Deje que el producto penetre y que la 

superficie permanezca húmeda durante 3 minutos (para los patógenos transmitidos por la sangre: deje que la 

superficie permanezca húmeda para el VIH-1 1 minuto y para el VHB y el VHC 5 minutos. Limpie con un paño 

limpio, un trapo o una esponja y enjuague a fondo todas las superficies de la zona con agua potable. Antes de 

usar este producto se deben limpiar las áreas muy sucias. 

Para desinfectar las superficies de contacto con alimentos de los establecimientos de servicios de alimentos: 

Antes de usar MadaCide, los productos alimenticios y los materiales de embalaje deben retirarse o protegerse 

cuidadosamente. Para mostradores, electrodomésticos, mesas, mantenga el contenedor de 15 a 20 cm de la 
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superficie a ser tratada y rocíe el área hasta que esté cubierta con la solución. Deje que el producto penetre y 

que la superficie permanezca húmeda durante 3 minutos (para los patógenos transmitidos por la sangre: deje 

que la superficie permanezca húmeda para el VIH-1 1 minuto y para el VHB y el VHC 5 minutos. Limpie con un 

paño limpio, un trapo o una esponja y enjuague a fondo todas las superficies de la zona con agua potable. 

Antes de usar este producto se deben limpiar las áreas muy sucias. No lo use en utensilios para comer, cristalería 

y utensilios de cocina. 

Desinfección de cuartos de animales y perreras: Antes de usar MadaCide, retire todos los animales y el alimento 

de las instalaciones.  Retire toda la basura y los excrementos de los pisos, paredes y superficies de las 

instalaciones ocupadas o recorridas por los animales. Vacíe todos los comederos, estanterías y otros aparatos 

de alimentación y abastecimiento de agua. Limpie a fondo todas las superficies con jabón o detergente y 

enjuague con agua. Aplique MadaCide para la desinfección del animal cuartos y perreras pre-limpiados. 

Empape las superficies con MadaCide por un período de 3 minutos (para Virus de la diarrea viral bovina 

(VDVB) 5 minutos (para el calicivirus felino y el virus de la rabia 30 segundos) (para el Parvovirus canino 10 

minutos). Ventile el edificio y otros espacios cerrados. No albergue animales o emplee equipos hasta que el 

tratamiento ha sido absorbido, fijado o secado. Todo el equipo tratado que entre en contacto con el alimento 

o el agua potable debe ser enjuagado con agua potable antes de su reutilización.  

DECLARATORIA DE PRECAUCIONES 

PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS: 

PRECAUCIÓN 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese con agua y jabón después 

de manipularla y antes de comer, beber, masticar chicle o usar tabaco. 

PRIMEROS AUXILIOS: 

Tenga con usted el contenedor o la etiqueta del producto cuando llame al centro de control de envenenamiento, 

o de ir por tratamiento 

SI CAE EN LOS OJOS: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua por 15-20 minutos. 

Retire lentes de contacto, si los usa, después de los primeros 5 minutos, después continúe enjuagando el ojo. 

Llame al centro de control de envenenamiento o al médico para asesoramiento. 

SI SE TRAGA: Llame al centro de control de envenenamiento o al médico inmediatamente para tratamiento o 

asesoramiento. Pida a la persona que tome lentamente un vaso de agua si es que puede tragar. No induzca el 

vómito a menos que se lo indique el centro de control de envenenamiento o el médico. No le dé nada por la 

boca a una persona inconsciente. 

SI SE INHALA: Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al número de emergencias o 

a una ambulancia y después dé respiración artificial, de preferencia de boca a boca, si es posible. Llame al 

centro de control de envenenamiento o al médico para más asesoramiento sobre tratamiento. 

NOTA PARA EL MÉDICO: Posible daño a la mucosa puede contraindicar el uso de un lavado gástrico. 

PELIGROS AMBIENTALES: 

Este pesticida es tóxico para los peces. No descargue los efluentes que contengan este producto en lagos, 

arroyos, estanques, estuarios, los océanos u otras aguas, a menos que sea de conformidad con los requisitos de 

un Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES, por sus siglas en inglés) y la autoridad 

que otorga el permiso haya sido notificada por escrito antes de la descarga. No descargue efluentes que 

contengan este producto a los sistemas de alcantarillado sin notificar previamente a la autoridad local de la 

planta de tratamiento de aguas residuales.  
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ALMACENAMIENTO Y DESECHO: 

Almacene en un lugar seco a una temperatura no inferior a 10 °C o superior a 49 °C. Recipiente no recargable. 

No reutilice ni rellene este recipiente. Ofrezca el recipiente para su reciclado, si está disponible. 

DESECHO DEL CONTENEDOR – Contenedor no rellenable. No reúse o rellene el contenedor. Limpie el 

contenedor adecuadamente después de vaciarlo. 

Enjuague tres veces como se indica a continuación: Llene ¼ del contenedor con agua y vuelva a taparlo. Agite 

enérgicamente. Siga las instrucciones de desecho de pesticidas para la eliminación del enjuague. Drene durante 

10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Repita el procedimiento dos veces más. Ofrezca para 

su reciclado o reacondicionamiento, si está disponible. Si no está disponible, perfore y elimine en un vertedero 

sanitario. 

 


