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Limpiador bactericida perfumado 

 
CARACTERISTICAS 
Eficaz limpiador bioalcohol de uso general, con gran poder desinfectante frente un amplio espectro de 
microorganismos y bacterias Gram+ y Gram-. 
Indicado en la limpieza de todo tipo de superficies lavables, limpiando, desodorizando y desinfectando 
en una sola operación y aportando al ambiente un agradable aroma a limpieza. Idóneo en baños, 
saunas, aseos públicos, etc., incluso en suelos difíciles (grietas, poros, juntas, etc.).  
Así mismo, y debido a su particular formulación se muestra como un eficaz agente antiestático externo, 
evitando la acumulación de electricidad estática en suelos y superficies. 
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 diluido en agua al 4-20% a los 5 minutos (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus y Enterococcus hirae). 

 
MODO DE EMPLEO 
Para limpiezas generales se disolverá en agua al 4% (400 ml por cubo de agua de 10 litros). Para 
obtener una completa desinfección aumentar la dilución al 20%. También puede utilizarse puro sobre 
bayeta, esponja o estropajo. No mezclar con otros productos químicos. 
Uso ambiental. Desinfección de contacto: superficies. Aplicación por personal profesional. 
 
Nº de inscripción Registro Plaguicidas D.G.S.P.: 22-20-02922 y 22-20-02922 HA 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido transparente 
Color    Azul 
Olor    Agradable 
pH al 10 %   8 
Densidad (20ºC)  990 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 1, 5 y 10 litros 
 
 
PRECAUCIONES 

 Peligro 

 

Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Skin 
Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
Consejos de prudencia: P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar 
guantes, prendas, gafas y máscara de protección (el fabricante o el proveedor 
especificarán el tipo de equipo). 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 accidente, consulten al Servicio Médico de Inf. Toxicológica Tel. 915 620 420.  
Contiene: 2 % de Cloruro de bencil-C12-C16-alquildimetilamonio, 5.7 % de Isopropanol 
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. 


