
BACTERICIDA-DESODORIZANTE W.C. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Bactericida para la higiene y desinfección de contacto: WC de circuitos cerrados de medios de transporte 
(Autocaravanas, autocares, trenes, barcos, aviones, w.c. portátiles, etc). Elimina malos olores. Uso 
ambiental. Aplicación por personal profesional. No ataca a las juntas ni metales en la disolución 
aconsejada. Mantiene el servicio con un agradable y permanente aroma. 
 
PROPIEDADES:

• Bactericida compuesto a base de una mezcla de tensioactivos, fosfatos, dispersantes y aditivos que 
facilitan la limpieza y eliminación de suciedad en inodoros de medios de transporte y portátiles.
• Desinfecta las superficies por contacto.
• Mantiene el agua aspirada en el tanque de almacenamiento de cisternas de medios de transporte 
(autocaravanas, autocares, aviones, ferrocarriles, barcos, inodoros portátiles, etc) libre de olores hasta 
que se realiza la aspiración en el destino por las empresas de mantenimiento.
• Limpia y abrillanta en una misma aplicación.
• No ataca a las superficies metálicas, ni siquiera al aluminio, proporcionando una limpieza e higiene 
realzando su brillo original.
• Mantiene los servicios con un agradable y permanente aroma.
• Añadido en los tanques de agua sanitaria que emplean las caravanas, autobuses de largo recorrido, 
trenes, barcos, aviones y en general medios de transporte, garantiza un agua en perfectas condiciones de 
higiénicas para la cisterna.
• Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Ensayo cuantitativo de superficies no porosas para la evaluación de la actividad bactericida de los 
desinfectantes químicos utilizados en productos alimentarios, en la industria, en el hogar y en 
colectividades. Eficacia contrastada en laboratorios independientes. 
• Producto inscrito en el Registro de Plaguicidas del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con 
el Nº 11-20-06139 como Bactericida.
  
APLICACIONES: 

• Recomendamos su uso la desinfección de WC en autocaravanas, autobuses de largo recorrido, 
aviones, trenes, barcos, casas de campo, WC portátiles, Servicios públicos, etc.
• En general en todo circuito cerrado donde se almacene el agua residual hasta la aspiración en el punto 
de destino.
• Soluciona los problemas de malos olores en las proximidades de los inodoros, disminuyendo los costes 
de mantenimiento de cuartos de baño de medios de transporte de largo recorrido, autocaravanas, 
aviones, cisternas de barcos, ferrocarriles, etc.
De gran utilidad en Ayuntamientos, Campings, casas rurales, empresas de eventos, conciertos públicos, 
WC públicos, etc.
 
CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

 - Aspecto*…………………………………………………….: Líquido opaco.
 - Color*…………………………………………………………: Azul. 
 - Olor……………………………………………………………: Pino-Floral. 
 - Densidad*…………………………………………………….: 1.140 ± 0.020 Kg/L. 

- Ph*……………………………………………………………: 7.5 ± 0.5.  
 - Solubilidad…………………………………………………….: Total en agua. 
 - Registro D. G. Salud Pública Nº…………………………….: 11-20-06139. 

* Especificaciones de calidad. 
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MODO DE EMPLEO, INCLUYENDO PLAZO DE SEGURIDAD Y DEMAS INSTRUCCIONES PRECISAS 
PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN Y ETIQUETADO: "A fin de evitar riesgos para las personas y el 
medio ambiente siga las instrucciones de uso". Antes de usar el producto, léase detenidamente la 
etiqueta. 
MODO DE EMPLEO: Desinfección de contacto: Cisternas de inodoros mediante la adición del producto al 
sistema de agua limpia en WC de medios de transporte, cisternas portátiles, etc. Emplear diluciones al 
10% en agua, manteniendo un tiempo de contacto de 5 minutos sobre la superficie.
El envase dispone de un dosificador graduado para facilitar la medición de la cantidad de producto a 
emplear. 
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
Incompatible con detergentes aniónicos, agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.

PRECAUCIONES:

ATENCIÓN: H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. H400: Muy tóxico 
para los organismos acuáticos. EUH208: Contiene mezcla de isotiazolonas, d-Limoneno y alfa-
hexilcinamaldehido: Puede provocar una reacción alérgica. 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P280+P264: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P273: Evitar su liberación al 
medio ambiente. P391: Recoger el vertido. P501: Elimínese el contenido y/o su recipìente de acuerdo con 
la normativa sobre residuos peligrosos.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: La intoxicación puede 
provocar: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Primeros auxilios: Retire a 
la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante 
agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón, 
sin frotar. No administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura 
corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, 
acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade 
al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE 
SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO. Consejos Terapéuticos para Médicos y Personal Sanitario:
En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Tratamiento 
sintomático. Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL 
SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, Teléfono 915620420.
 

        
La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un 
mal uso de nuestros productos.

Página 2TECAM CHIMICA, S.L
SUPRO-JET CARAVANAS

C/ Canadá 12. Pol. Ind El Viso. 29006 Málaga. Tel.: 952 34 00 00


