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BIOCT - GT es un potente desinfectante de amplio espectro germicida para una gran
variedad de superficies, cuyos componentes confieren acción bactericida, fungicida, virucida y
alguicida. Se usa fundamentalmente como desinfectante de alto nivel para equipos médicos,
desinfección de hospitales, inodoros, superficies duras y como esterilizante químico.
▪
▪
▪
▪
▪

Fácil uso.
De acción prolongada.
No perjudica la superficie de los materiales desinfectados.
No deja residuos.
Económico

Saneamiento general de utensilios y equipos hospitalarios. Desinfección de ropa en
lavanderías, hospitales, el hogar, peluquerías etc. Es importante en granjas avícolas y porcinas,
pisos y paredes. Establos. Granjas ganaderas, vehículos y transporte pecuario. Desinfección
en plantas procesadoras de carne y alimentos, lecherías e industrias conexas. En laboratorios,
agricultura, y en medicina principalmente para desinfectar y esterilizar superficies y aparatos.
También se usa en suministros de limpieza industrial. Como pesticida y para desinfectar y
limpiar gallineros. Debe diluirse en agua y aplicarse por aspersión, inmersión o
termonebulización.
Virucida: Solución al 2% (1 a 50).
Bactericida y fungicida: Solución al 0,5% (1 a 200).
1- Aspersión (Desinfección de rutina y general): Preparar dilución 1 a 200 y
aplicar por aspersión a razón de 1 L por 2 cada 3 m de superficie. En la práctica
use 5 ml de Bioct-GT por 1L de agua para asperjar (100 ml por cada 20 L).
2- Inmersión (bandeja de lavado de instrumentación, Pocetas, pediluvios, tinas,
vehículos): Dilución de 1 L de Bioct-GT en 100 L de agua (10 ml por L). Cambiar
la dilución cuando esté muy sucia o por lo menos cada semana.
▪
▪
▪
▪
▪

PRECAUCIONES
▪
▪
▪

Evitar el contacto con los ojos y piel.
Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados.
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.
No mezclar con otros productos.
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INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO
PROPIEDAD
Apariencia
Densidad a (25°)
pH
Solubilidad
Ingrediente Activo
Estabilidad
Presentación

VALOR
Líquido traslucido ligeramente verde
1.00 +/- 0.05gr/ml
8 +/- 1.0
Completamente soluble en agua
38 %
Hasta 4 años bajo condiciones normales de almacenamiento
Envase de 4 litros, 20 litros, 60 litros y 208 litros

