
BACTERICIDA-FUNGICIDA DESINFECTANTE DE CONTACTO USO I. ALIMENTARIA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Bactericida-Fungicida, Desinfectante de contacto: Superficies y equipos, de uso en la Industria Alimentaria. 
Aplicación exclusivamente por personal especializado. De alta espuma permite la desinfección de 
utensilios, instalaciones, superficies, suelos, etc, en la higiene alimentaria.

PROPIEDADES:

• Producto constituido por una mezcla de desinfectantes basados en hipoclorito sódico como ingrediente 
activo con tensioactivos espumantes, aditivos secuestrantes, dispersantes e inhibidores de corrosión, todo 
ello estabilizado en medio alcalino. 
• Combina en su actuación la limpieza y la desinfección en una sola operación. Apto para limpieza CIP 
(Clean in place).   
• Posee un gran poder  humectante y desengrasante llegando a cualquier rincón de difícil acceso.
• Actúa saponificando la grasa y cualquier tipo de suciedad, eliminando el polvo incrustado y ejerciendo a 
su vez un alto poder de limpieza en profundidad.
• Contiene aditivos secuestrantes, dispersantes e inhibidores de corrosión que evitan la cristalización de 
sales disueltas y su redeposición en las superficies que se están limpiando. 
• De alta espuma puede emplearse en la limpieza de paredes, techos, superficies interiores verticales por 
medio de bomba de alta presión. Al producir espuma esta aumenta la superficie de contacto, con lo que el 
producto puede limpiar una mayor superficie específica con menor cantidad de producto. 
• Eficaz frente a un amplio espectro de microorganismos, bacterias (Gram+ y Gram-), virus, hongos, 
levaduras, etc.
• Su eficacia no se ve alterada por la dureza de las aguas.
• Cumple la norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias: Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo 
cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida y fungicida de los 
desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la 
colectividad.  

APLICACIONES: 

• Recomendamos el uso de nuestro producto en la limpieza y desinfección de contacto, superficies, 
equipos es instalaciones donde se requiera un estricto control microbiológico.
• El uso continuado del producto evita contaminaciones cruzadas y permite cumplir con los estrictos 
niveles de higiene de la Industria Alimentaria.
• Permite la limpieza y desinfección de equipos, tanques de almacenamiento, tuberías, etc, sin necesidad 
de desmontar (Limpieza CIP). 
• De uso imprescindible en la limpieza y desinfección de instalaciones, maquinaria, suelos, paredes, 
techos, utensilios, tuberías, tanques de almacenamiento, etc, en mataderos industriales, fábricas de 
embutidos, industria láctea, envasadoras de bebidas y en general en todos aquellos sitios donde se quiera 
controlar puntos críticos en Planes de Higiene.

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*.....................................: Líquido transparente.
- Color*.........................................: Incoloro o ligeramente amarillento.
- Olor............................................: Característico.
- Densidad a 20ºC*..........................: 1.140 ± 0.020 g/ml.
- pH*............................................: 13.5 ± 0.5.
- Viscosidad……………………………………..: Mínimo 10 cP (Brookfield, R2, 100 rpm). 
- Contenido en Cloro activo................: 5,40%.
- Solubilidad....................................: Total en agua.
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- Rº D.G.S.A.S.L.:...........................: 12-20/40-06477-HA. 

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

"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: Superficies y equipos mediante pulverización, lavado o 
inmersión con el producto diluido en agua. 
• Efecto bactericida: Diluir el producto al 3% en agua. Aplicar la solución y mantener un tiempo de contacto 
de 5 minutos. 
• Efecto fungicida: Diluir el producto al 0.25% en agua, manteniendo un tiempo de contacto de 15 minutos. 
A continuación enjuagar con agua potable y secar la superficie con un paño limpio. 
• En la limpieza de suelos de mataderos e instalaciones en general limpiar las superficies con una solución 
al 3 % en agua, manteniendo un tiempo de contacto de 5 minutos. 
• La aplicación del producto en la Industria Alimentaria para uso en desinfección de contacto: superficies y 
de equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Se tomarán todas las medidas necesarias 
para que los alimentos, maquinaria y/o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones 
tratadas previamente con el mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus 
componentes. Para ello, deberá aclararse debidamente con agua potable las partes tratadas antes de su 
utilización. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. 
• Incompatible con productos ácidos, amoniacales, amoniaco y agentes reductores.

PRECAUCIONES: 

PELIGRO: INDICACIONES DE PELIGRO: H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. EUH031: En contacto con ácidos libera 
gases tóxicos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102+P405: Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. 
P260: No respirar los vapores. P280+P264+P363: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P391: Recoger el vertido. P501: Elimínese 
el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O ACCIDENTE: La intoxicación puede 
provocar: De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Disfagia, 
Sialorrea y vómitos (Hematemesis después de grandes ingestiones). Edema de glotis, Neumonitis, 
Broncoespasmo, Edema pulmonar y Neumonía por aspiración. 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. En 
caso de ingestión, NO provoque el vómito. 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, no se recomienda vaciado gástrico, valorar la realización de endoscopia. No neutralizar 
con ácidos o bases. La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vómito (adultos de 
120-240 ml, niños no exceder de 120 ml). Tratamiento sintomático. EN CASO DE ACCIDENTE 
CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, Telefono 915620420. 
Fabricado por Broche Quimica, S.L. B92301837. Rº E. S. Plaguicidas: 0146-AND-700/701. Rº 
D.G.S.A.S.L.: 10-20/40-06477-HA.

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.
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