
      

 

Ficha Técnica 
 

LUBACIN B 
Bactericida concentrado perfumado 

CARACTERISTICAS 
Poderoso desinfectante y bactericida perfumado de uso ambiental, con base activa de amonios 
cuaternarios que lo hacen efectivo frente una amplia gama de gérmenes y bacterias Gram+ y Gram-. 
Una solución al 1% contiene 1000 ppm de principio activo y no es corrosivo para las superficies 
tratadas, resultando indicado para la prevención de contagios en baños, paredes, suelos, maquinaria, 
etc., en vestuarios, clubes deportivos, colegios, piscinas, campings, hoteles, etc., así como para la 
desinfección de equipos y canalizaciones de aire acondicionado. 
Propiedades microbiológicas sobre desinfectantes químicos y normas que cumple: 
Norma UNE-EN 13697:2002 para la evaluación de la actividad bactericida de los desinfectantes 
químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en colectividades. 
Actividad bactericida diluido en agua al 1,5% a los 5 minutos (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus y Enterococcus hirae). 
 

MODO DE EMPLEO 
Antes de la aplicación de este producto deberá realizarse una limpieza en profundidad.  
Diluir LUBACIN B en agua a una dilución del 1,5% y utilizar por inmersión de las piezas o pulverizando 
sobre las superficies y equipos a tratar, dejando actuar al menos durante cinco minutos. 
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se 
manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. 
Uso ambiental. Desinfección de contacto superficies y equipos. Aplicación por personal especializado. 
 

Nº de inscripción Registro Plaguicidas D.G.S.P.: 15-20-03087 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido transparente 
Color    Azul 
Olor    Eucalipto 
pH al 10%              8 
Densidad (a 20ºC)  990 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
PRESENTACION 
Garrafas de 5 litros 
 
PRECAUCIONES 

 Peligro 

 

 

Indicaciones de peligro: Aquatic Chronic 2 H410 Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos duraderos. Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves 
en la piel y lesiones oculares graves. EUH208 Contiene Aceite de eucalipto. Puede 
provocar una reacción alérgica. 
Consejos de prudencia: P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P260: No 
respirar los vapores/el aerosol. P280+P264+P363 Llevar guantes, prendas, gafas y 
máscara de protección. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Lavar las 
prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P273: Evitar su liberación al medio 
ambiente. P391: Recoger el vertido. P405: Guardar bajo llave. P501: Elimínense el 
contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. 
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. No ingerir. En caso de 
accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915620420.  
Sustancias que contribuyen a la clasificación: 10 % Cloruro de C12-16-alquil dimetil 
bencil amonio y 100 % de excipientes c.s.p. 

 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


