Ficha Técnica

LUBACIN A-DA
Bactericida y virucida
de rápida evaporación

CARACTERISTICAS
Eficaz y versátil desinfectante sin colorante ni perfume de rápida evaporación indicado para su
aplicación en cualquier tipo de superficie, tanto para la Higiene Ambiental como Alimentaria.
Formulado con una mezcla de alcoholes y amonio cuaternario se puede aplicar en descansos o
intermedios de procesos productivos alimentarios para evitar la contaminación cruzada.
Propiedades microbiológicas sobre desinfectantes químicos y normas que cumple:
Norma UNE-EN 13697:2015 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 a los 5 minutos (Pseudonomas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus
hirae, Escherichia coli, Salmonella typhymorium y Listeria monocytogenes).
Norma UNE-EN 14476:2013+A2:2019 para la actividad virucida de los antisépticos y desinfectantes
químicos utilizados en medicina.
Actividad virucida a los 5 minutos (Polivirus tipo 1, Adenovirus tipo 5 y Norovirus murino).
MODO DE EMPLEO
Aplicar puro mediante pulverizador de gatillo, siempre en ausencia de alimentos y después de una
limpieza en profundidad de las superficies y equipos a tratar, dejando actuar 5 minutos y limpiar con un
paño limpio o celulosa. Aclarar con agua de consumo las superficies que vayan a estar en contacto con
alimentos.
Aplicación por personal profesional.
Nº de inscripción Registro Plaguicidas D.G.S.P.: 21-20/90-02976 y 21-20/90-02976 HA
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto
Líquido
Color
Incoloro
Olor
Inodoro
pH
8,5
Densidad (20 ºC)
920 kg/m3
Solubilidad en agua
Fácilmente soluble en agua fría
PRESENTACION
Envases de 750 ml, 5 y 10 litros
PRECAUCIONES
Atención

Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. Flam. Liq. 3:
H226 - Líquidos y vapores inflamables. STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о
vértigo.
Consejos de prudencia: P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261+P271:
Evitar respirar el vapor. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280:
Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección (el fabricante o el proveedor
especificarán el tipo de equipo). P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado.
Mantener en lugar fresco. 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. Mantener fuera del
alcance de los niños. En caso de intoxicación, consulten al Servicio Médico de Información
Toxicológica, Telf. 915 620 420.
Contiene: Cloruro de didecildimetilamonio (0.15 %) y Alcohol alifático y excipientes (c.s.p.
100 %).

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.

