
DETERGENTE DESINFECTANTE
Producto ligeramente alcalino, con triple acción detergente, bactericida y desodorizante. Uso en industria 
alimentaria y uso ambiental, para desinfección de contacto: superfi cies y equipos. Indicado para la limpieza 
y desinfección de paredes, equipos, utensilios y superfi cies donde las bacterias producen malos olores e 
infecciones. Apropiado para la industria láctea, salas de despiece, mataderos, etc. Adecuado como detergente 
para los bordes del vaso de la piscina y para alrededores, duchas, vestuarios, etc.
Numero de registro de homologación al Ministerio de Sanidad y Consumo para Sanidad Ambiental es el    
nº11-20-03853 y para la Industria Alimentaria es el nº 11-20-03853 HA. 

DESTRUCCIÓN DE MICROOGRAGNISMOS
Cumple la Norma UNE-EN 1276 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo 
cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes 
químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad. 

DOSIS DE EMPLEO
Los resultados indican que concentraciones de empleo de 20 g/l son sufi cientes para desinfectar, debiéndose 
aumentar para lavar y desinfectar. Dosis de 25 a 40g/l cumplen perfectametne con todas las aplicaciones. 
Para uso alimentario, es necesario aclarar. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
  
DATOS TÉCNICOS
Aspecto: Líquido azul.
Densidad (20ºC): 1,00 +/- 0,05 g/cc.
pH: 11,5 +/- 0,5 

COMPONENTES PRINCIPALES
Inferior a 5% de tensioactivos catiónicos (amonios cuaternarios), EDTA, tensioactivos no iónicos.

PRESENTACIÓN
Bidones de 20kg, 10 kg, y caja de 4 x 5 kg P.N.S.M

Rev: 17
Fecha: 9-01-2013

LÍNEA ALIMENTARIA

BACTER



LÍNEA ALIMENTARIA

BACTER
DETERGENTE DESINFECTANTE
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN
NO INGERIR
C: CORROSIVO 
N: PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
R35 Provoca quemaduras graves.
R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S23 No respirar los vapores, aerosoles.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos, la cara.
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta).
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específi cas de la fi cha de datos de
seguridad.
S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
*No mezclar con otros productos químicos. 
*En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915620420.
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