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Desinfectante para evaporadores,  
depósitos de condensación, filtros…
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CARLYBIO (Anti Legionela)

n Características funcionales n Ventajas CARLY

• CARLYBIO tiene una función:
	 ➜ Bactericida 

- EN1276 - EN13697 (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, en 5 min de 
contacto a 20 °C). 

- NFT72.301 (Légionella Pneumophilia, en 5 min de contacto a 
20 °C).

- NFT72.150 - NFT72.170 (Salmonelle, Listeria, en 10 min de 
contacto a 20 °C).

	 ➜ Fungicida 
- EN1650 - EN13697 (Candida Albicans, Aspergillus Niger, en 15 

min de contacto a 20 °C). 
- NFT72.200 (Cladosporium, Absidia corymbifera, en 15 min de 

contacto a 20 °C).
Los informes de eficacia CARLYBIO están disponibles por simple 
demanda.
• El producto es compatible con las superficies de acero o 

pintadas, de aluminio, de cobre, de materias plásticas (PE, PP, 
PVC, PTFE, PVDF...).

• CARLYBIO se utiliza puro o diluido (20% máximo) sobre las 
superficies a desinfectar.

• CARLYBIO es un potente desinfectante, bactericida y 
fungicida.

• Biodegradable, baja proporción de COV.
• Producto neutro, no agresivo para las superficies.
• Producto desodorizante : perfume de limón.
• Productos listos para usar.
• 3 envases disponibles: pulverizador de 500 ml, bidones de 5 

y 25 litros.

n Aplicaciones

• CARLYBIO está destinado a la desinfección de los sistemas 
de refrigeración - climatización (aletas de los evaporadores, 
bandejas de condensados, filtros), de las superficies de medios 
alimentarios (cámaras frigoríficas, cocinas profesionales), de las 
redes de aire (VMC...).

• El uso regular de CARLYBIO permite luchar contra el desarrollo 
de bacterias – hongos y evitar la formación de malos olores.

• Destinado al uso profesional.

Los sistemas de climatización y de refrigeración pueden ser contaminados por 
micro-organismos (bacterias, moihos, alguas…). El desarrollo de estos micro-
organismos se debe principalmente a:
• un agua templada (20 °C a 45 °C);
• nutrimentos en cantidad suficiente (por ejemplo, las sales de hierro 

provenientes de la corrosión);
• y la acumulación de materiales orgánicos, de sedimientos y otros micro-

organismos.

Una gran parte de estos micro-organismos puede dispersarse en el sistema 
por medio del agua, salida de un sistema de condensación o de deshielo. Así, 
pueden dañar las tuberías, los intercambiadores de calor y otras superficies 
formando bio-películas.

La bacteria de la Legionela Neumofilia es un micro-organismo, que puede 
causar infecciones graves al hombre.

El agua contaminada por la Legionela presenta un riesgo para la salud cuando 
se dispersa en el aire y es inhalada por el hombre.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información 
sobre el producto antes de usarlo.
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 CARLYBIO 500 0,58 15
 CARLYBIO 5000 5,10 2
 CARLYBIO 25000 26,00 1
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CARLYBIO (Anti Legionela)

n Características funcionales

n Recomendaciones

n Características técnicas

• Limpiar las superficies a tratar con CARLYCLEAN, y enjuagar con agua.

• Pulverizar CARLYBIO sobre las superficies de los elementos por tratar: aletas de evaporadores, bandejas de condensados...

• Dejar actuar el producto entre 5 y 20 minutos para una desinfección perfectas.

• Es necesario enjuagar contenientes en contacto con productos alimenticios con agua potable.

Precauciones de empleo - consultar  
la Ficha de Datos de Seguridad
• Provoca irritación cutánea. Provoca 

irritación ocular grave. Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos.

• Lavarse Las manos y los antebrazos 
concienzudamente tras la manipulación.

• Evitar su liberación al medio ambiente.
• Llevar gafas de protección, guantes de 

protección.
• EN CASO DE CONTACTO CON LOS 

OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 

aclarando.
• Si persiste la irritación ocular: Consultar a 

un médico.
• No ingerir.
Condiciones de almacenamiento
• Mantener el producto en temperaturas 

entre + 5°C y + 40°C.
Frecuencia de utilización
Para obtener un cambio térmico eficaz, se 

aconseja hacer una desinfección de los 
intercambiadores una vez al mes.

Tratamiento de los residuos
• Eliminar el contenido/el recipiente en un 

punto de recogida de residuos especiales 

o peligrosos.

• Los envases de plástico, después de 
aclarar con agua, se pueden volver a 
utilizar o reciclar en materia prima (por 
eliminar como residuo no peligroso de 
plástico).

• No arrojar a la red de alcantarillado, ni al 
medio natural.

Application (CARLYBIO 500/5000/25000)
• Para más facilidad de aplicación del 

CARLYBIO, CARLY les propone una 
bomba a presión de 5 L (véase el capítulo 
100).

n Pesos y envases

Referencias CARLY Volumen  Litros Envase

 CARLYBIO 500 0,50 Pulverizador
 CARLYBIO 5000 5,00 Bidón
 CARLYBIO 25000 25,00 Bidón

Referencias CARLY Masa unitaria  kg Número de piezas por envase

n Características regulatorias

• CARLYBIO es conforme con el Reglamento Europeo sobre los biocidas (98/8/CE) - TP2.

• Sustancias activas: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (CAS 68424-85-1) - 1,8g / 100g.

• Un cambio de color de la solución no afecta al poder de desinfección del CARLYBIO.


