
FICHA TÉCNICA  

PRODUCTO SANITIZANTE ECOLÓGICO PARA MASCOTAS 

 
CARACTERÍSTICAS 

Nuestro producto ha sido desarrollado conforme a las especificaciones recogidas en la ficha 
técnica “Cleaning and Disinfection of Environmental Surfaces in the Context of COVID-19” 
elaborada por la Organización Mundial de la Salud para la desinfección frente al COVID-
19 así como otros patógenos que suponen un riesgo para la salud humana, y siguiendo las 
recomendaciones, que en la misma línea, ha publicado el Ministerio de Sanidad donde 
estipulan que una concentración de peróxido de hidrógeno de 0,5 % durante 1 minuto es 
suficiente para llevar a cabo una acción desinfectante.  

GEL ECOLÓGICO 
Producto formulado con una concentración de peróxido de hidrógeno (100% biodegradable) > 0,5 % 

 

APLICACIONES 

Limpiador higienizante, totalmente ecológico, libre de químicos tóxicos, y muy seguro, 
desarrollado a partir de productos naturales que contiene una materia activa al objeto de 
higienizar la piel y el pelaje de las mascotas.  

MODO DE APLICACIÓN  

Se trata de un producto listo para su uso que se pulveriza directamente sobre las 
almohadillas de las patas y la cola de la mascota, se deja actuar, y se limpia con papel 
absorbente. 

La Dirección General de Derechos de los Animales recomienda la limpieza de almohadillas y 
cola del animal como acción preventiva. 

COMPOSICIÓN 

Producto formulado a partir de una base oleosa de aceites vegetales (aceite de oliva), 
etanol, vitamina E, otros extractos naturales, y peróxido de hidrógeno 
(100% biodegradable)>0,5%, según recomendación del Ministerio de 
Sanidad. 

PRESENTACIÓN 

Envase pulverizador de 500 mL listo para uso. 

PRECAUCIONES 

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Conservar en lugar 
fresco y seco. En caso de accidente tener a mano el envase o la etiqueta y 

llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología: 
91 562 04 20. 
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