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NOMBRE 
DESINFECTANTE CON BASE EN AMONIO CUATERNARIO DE 5TA 

GENERACIÓN 
BIO-BACT 

 
 

I. DESCRIPCIÓN 

BIO-BACT es un desinfectante, compuesto de amonio cuaternario de quinta generación, por 
lo que tiene una efectiva acción contra bacterias patógenas, bacterias gram positivas y gram 
negativas (E. Coli, staphylococcus Aureus, pseudomonas Aeruginosa), virus,  hongos y 
levaduras. Cumple con los requisitos de la EPA  para uso como desinfectante, satinizante de 
no enjuague en superficies que entran en contacto con alimentos a las dosis recomendadas.  

 

CARACTERÍSTICAS 

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

 

APLICACIONES Y USOS 

Efectivo en industrias de alimentos, farmacéuticas y de la salud, para desinfección y sanitización 
de equipos de proceso, utensilios, superficies, textiles y ambientes. 
Actividad microbicida. Actúa 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. 
Las diluciones de aplicación están en proporción de 1 a 100 en el enjuague, sin que se requiera 
retirar el producto. 

 

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. 
▪ Los residuos líquidos pueden ser dispuesto como vertimiento, previa neutralización 

con agua, ya que sus componentes presentan baja concentración. Disponer residuos 
sólidos con gestor certificado para manejo de sustancias peligrosas. 

 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

PROPIEDAD VALOR 

Apariencia Líquido incoloro transparente 
Densidad a (25°) 0.98gr/ml  

pH 9 -10 
Solubilidad Completamente soluble en agua 

Ingrediente Activo 28 % de amonio cuaternario de 5ta generación 
Estabilidad Hasta  4 años bajo condiciones normales de almacenamiento 

Presentación  Envase de 5 litros, 20 litros, 60 litros y 208 litros 
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