FICHA TECNICA
BACTERICIDA AMONIO DE QUINTA GENERACIÓN
BIO - BACT
I. DESCRIPCION.

Sanitizante y algicida: Líquido bactericida de efectiva acción contra bacterias
patógenas, virus y hongos. BIO - BACT es un compuesto de amonio cuaternario
de quinta generación, de gran poder germicida sobre una amplia variedad de
microorganismos. Cumple con los requisitos de la FDA.1010 para uso como
bactericida no enjuague en superficies que entran en contacto con alimentos a
las dosis recomendadas.

II. CARACTERISTICAS.






Fácil uso.
Recomendado para ser aplicado por nebulización.
No deja residuos.
Económico.

III. APLICACIONES.

Las diluciones de aplicación esta en proporción de 1 a 200 y de 1 a 300 en el
enjuague y no requiere enjuague posterior.

IV. USOS.

Efectivo en Industrias de Alimentos y Farmacéuticas para desinfección y
sanitización de equipos de proceso y superficies.
Actividad Germicida. Actua sobre un amplio espectro de bacterias como
pseudomonas aeruginosas, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, destruye
los virus del SIDA, tuberculosis y hepatitis en ropas, utensilios y áreas
contaminadas.

V. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS
Apariencia.
Olor.
Gravedad específica.
PH
Punto de inflamación.
Solubilidad
Ingrediente activo

Líquido incoloro, transparente.
Característico.
1,05 +/- 0,05
7,5 +/- 1,0
No inflamable.
Completamente soluble en agua.
Sales de Amonio Cuaternario.
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VI. PRECAUCIONES.









Evitar el contacto con los ojos y piel.
Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados.
Utilizar el producto en áreas ventiladas.
Utilice gafas de protección lateral.
Utilizar guantes y botas para su manipulación.
En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua por al
menos 15 minutos y consulte al médico.
Mantener fuera del alcance de los niños.
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