FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

.
Productos Quimicos del Bages S.A.

Quimicas Morales S.L.

DETERBAC
DETERGENTE BACTERICIDA
CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS:
* Aspecto líquido fluido transparente.
* Color verde.
* Olor característico.
* Densidad 1,000 - 1,010 kg/l (T=20ºC).
* pH 1-2.
COMPOSICIÓN:
Tensoactivos no iónicos, tensoactivos catiónicos. Entre 5 pero menos del 15%
PROPIEDADES:
Detergente germicida con un amplio espectro bactericida, fungicida y alguicida, muy efectivo contra
gérmenes y bacterias gram positivo y negativo. Formulación equilibrada y dual de actuación inmediata,
la combinación de los agentes antigérmenes con potentes tensoactivos dotan al producto de una gran
eficacia y elevado poder de penetración en la suciedad lo que facilita la limpieza de las superficies
tratadas dejando un agradable aroma a limpio.
APLICACIONES:
Producto especialmente indicado para la higienización profunda de superficies y útiles donde sea
necesario mantener una acción bactericida. Sobre superficies aplicar la disolución y frotar, dejar actuar
unos minutos y aclarar con agua. En caso de útiles puede aplicarse por inmersión dejando actuar unos
30 minutos aclarando posteriormente el material tratado con agua.
MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:
Dosis de 10 a 30 gr. / L. de agua para un tratamiento inicial, de choque. Dosis de 1 a 10 gr. / L. de
agua para tratamientos posteriores, de mantenimiento.
PRECAUCIONES:
R36/38 Irrita los ojos y la piel.
S2 Manténgase fuera del alcande los niños.
S36/37/39 Usense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
"No ingerir"
En casode accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
Nº RGS. 37-00193/B Nº RSIPAC: 3704070/CAT PRESENTACIÓN:
Envase de 10 Kg.
Envase de 5 Kg. Caja de 5 envases.
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La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa
este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.
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