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Lea atentamente etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad antes de usar el producto. Para información adicional ver la hoja de datos de seguridad (HDS) del producto 
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YODIGEN® 30 Y PLUS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

400964 – 400966 – 400967 – 400968 – 400985 – 400986. 

Composición 

Cada 100 mL contiene: 

Yodo (CAS 7553-56-2)   3 g 

Otros componentes: Yoduro de potasio, ácido glicólico,  ácido sulfúrico, 

ácido cítrico, alcohol etílico, nonil fenol etoxilato, agua, c.s.p.  100 % 

Grupo químico: yodóforo. 

Especificaciones físico-químicas 

pH (dilución 1:300) ≤ 4 

Densidad 1,09 g/cc 

Propiedades  

YODIGEN 30Y PLUS® es un desinfectante yodóforo líquido con 3% de 

yodo, que actúa como bactericida, fungicida y viricida unido a una molécula 

tensoactiva, de eficaz poder detergente, para ser aplicado en todo tipo de 

equipos y superficies. Posee efecto desodorizante ya que actúa sobre los 

microorganismos causantes de ellos y también absorbiendo el mal olor 

generado 

Instrucciones de uso 

Limpiar bien las superficies antes de aplicar el producto. 

• El producto debe diluirse en agua fría 

• Dejar actuar el producto por algunos minutos antes de enjuagar, para 

asegurar su óptimo efecto. 

• En caso de usar bomba fumigadora, la concentración usual deberá 

aumentarse al doble. 

Dosificación 

Aplicación Dilución 

Limpieza y desinfección de industria 

agropecuaria 
1:100 

Desinfección de industrias de alimentos, 

mataderos, frigoríficos y bodegas 
1:100 

Desinfección de vehículos de transporte, 

pediluvios para vehículos 
1:100 

Almacenamiento 

Mantener en envase original en posición vertical y bien cerrado. Almacenar 

alejado de los alimentos. Evitar exposición directa del producto a la 

radicación solar y elevadas temperaturas porque pierde actividad. Agítese 

antes de usar. Guardar en un sitio fresco y seco a no más de 25ºC. 

 

 

DESINFECTANTE YODÓFORO BACTERICIDA, VIRICIDA Y FUNGICIDA, SOLUCIÓN 3% 

Advertencias y precauciones 

No mezclar con otros detergentes y/o desinfectante, para evitar posible 

desactivación del producto. La aplicación en medios alcalinos disminuye su 

eficacia. Mantener en sitio seguro, fuera del alcance de los niños y 

animales domésticos. Envases vacíos no deben reutilizarse 

Manipulación: Se recomienda manipular el producto con guantes 

resistentes a químicos, gafas y ropa de seguridad impermeable para evitar 

contacto con ojos y piel. 

Síntomas de intoxicación: Quemaduras, Daño ocular, Irritación 

Respiratoria, Reacciones Alérgicas en individuos susceptibles. Por 

exposición crónica: Efectos cancerígenos, tiroides y reproductivos. 

Primeros Auxilios: En caso de contaminación de la ropa con el producto, 

proceder de inmediato a lavado personal con agua y a cambio de ropa. En 

caso de ingestión accidental no provocar vómito. Beber abundante agua y 

recurrir a un centro asistencial inmediatamente. En caso de contacto con los 

ojos, lavarlos con abundante agua limpia por 15 a 20 minutos. En caso de 

persistir malestar, recurrir a un centro asistencial inmediatamente. En caso 

de contacto con la piel, lavar con abundante agua. Si existe irritación 

consultar a un médico. En caso de inhalación retirar a la persona a un lugar 

ventilado. Consulte a un médico. 

ANTIDOTO: No existe. Tratamiento sintomático. 

Respete los niveles máximos de yodo permitidos D.S. 594/99 

Protección medioambiental: muy tóxico para organismos acuáticos, no 

eliminar el contenido del envase en cursos de agua. Realice triple lavado de 

los envases antes de su disposición final. 

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica 

Universidad Católica de Chile) al fono (56) 226353800. Atención 24 horas, 

365 días del año. 
Clase III: Ligeramente peligroso 

Presentaciones 

Envases de 1, 5, 20 y 60 L. 

Condición de venta 

Venta especializada. 

Fabricado y distribuido por: 

Veterquimica S.A. 

REG. ISP Nº D-382-17 

RES. DIRECTEMAR Y MM N° 12.600/05/1277 
 


