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Hepatitis B Virus
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HIV-1 [AIDS Virus]

Human Coronavirus

In�uenza A Virus [H/N9]
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Norwalk Virus-Norovirus

Respiratory Syncytial Virus [RSV]

SARS associated Coronavirus [SARS]

Vaccinia Virus [Pox Virus]

E�ciencia en virus

Virus de la bronquitis infecciosa aviar

Virus de la in�uenza aviar

Arkansas 99

Disteper canino

Virus de la enfermedad de Marks's

Virus Pseudorabia
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Trichophyton mentagrophytes

Penicillium digitatum

Alternaria tenius

Candida albicans

Aspergillus niger

E�ciencia en hongos

La información contenida en este reporte se basa en la información experimental propia y 
bibliográ�ca de proveedores. Los datos que se presentan son con objetivo informativo a 
consumidores y distribuidores, sin que este documento pretenda rebatir ningún documento 
cientí�co. Los resultados presentados aplican para Super�cies y Super�cies Plus en 
contacto durante un tiempo mínimo de 5 minutos.



La información anterior se cree es precisa y representa la mejor información disponible para nosotros al 
momento. Sin embargo, no garantizamos la comerciabilidad o cualquier otra garantía expresa o implícita con 
respecto a tal información, y no asumimos ninguna responsabilidad en su uso. Los usuarios deben hacer sus 
propias investigaciones para determinar la utilidad de la información para sus propósitos particulares. De 
ninguna manera la compañía será responsable de reclamos, pérdidas, o daños a ningún tercero o por pérdida 
de ganancias o de ningún daño especial, indirecto, incidental, consecuente o ejemplar, aún si la compañía fue 
noti�cada de la posibilidad de dichos daños.
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“Este reporte contiene la información proporcionada por el fabricante”
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