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HC10 BAKTERIO

DESCRIPCIÓN Desinfectante para uso ambiental con bactericida y fungicida.

CARACTERÍSTICAS Para la desinfección de todos los locales, elimina todo rastro de suciedad, elimina los malos 
olores, no daña los metales, no mancha las superficies, deja un agradable aroma en los 
locales.
 

MODO DE USO Y 
DOSIFICACIÓN

BAKTERIO® se utiliza con un paño o una esponja mojada en la solución para desinfectar, 
limpiar y desodorizar los ambientes y objetos de hoteles, comedores, industrias, escuelas, 
residencias de ancianos, etc. DILUCIÓN • Para desinfectar y desodorizar a fon

ESPECIFICACIONES Aspecto: Líquido Transparente Incoloro
pH: 10.5 +/- 0.5
Peso específico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g de producto contienen: Cloruro de alquildimetilbencilamonio puro 3 g; 
Coformulantes(*), colorantes y agua c.s.p. 100 g.

Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.

INFORMACIÓN ADICIONAL Ensayos microbiológicos: EN 1276 «Actividad bactericida con sustancias interferentes», EN 
1650 «Actividad fungicida con sustancias interferentes», EN 13697 «Actividad bactericida/
fungicida ensayo en superficie».

COMPATIBILIDAD DEL 
PRODUCTO

Siguiendo el modo de uso recomendado, se puede utilizar para todos los materiales que 
se encuentran comúnmente en cocinas o utilizados para la fabricación de los diferentes 
utensilios. En caso de duda, probar la compatibilidad con los materiales en una pe

PRECAUCIONES DE USO Y 
ALMACENAMIENTO

El producto está formulado solo para uso profesional. Conservar en los envases originales. 
Evitar temperaturas extremas. Para más información sobre el uso y la eliminación, consultar 
la hoja de datos de seguridad.

CERTIFICACIONES / 
CONFORMIDAD

Los tensioactivos contenidos son biodegradables según los criterios definidos por la 
Directiva Europea 648/2004/CE y posteriores modificaciones.

COMPOSICIÓN QUÍMICA Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de 
seguridad.
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N CODE 1713 EAN 8054633836262
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 15 Peso Kg 1 Oz. 35,27
Box x Pit 90
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