
BACTERICIDA-DESODORIZANTE W.C. CIRCUITOS CERRADOS AVIONES Y TRENES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Bactericida para la higiene y desinfección de contacto: WC de circuitos cerrados de aviones, trenes y 
medios de transporte. Elimina malos olores. Uso ambiental. Aplicación por personal profesional. No ataca 
a los 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 el inodoro de aviones.
• Desinfecta las superficies por contacto. 
• Mantiene el agua aspirada en el tanque de almacenamiento de cisternas de medios de transporte 
(aviones, ferrocarriles, barcos, 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 los trenes, los barcos y los autobuses de largo 
recorrido, garantiza un agua en perfectas condiciones de higiénicas para  la cisterna.
• 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 aviones, trenes, barcos, autobuses de largo recorrido, 
autocaravanas, 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 handling en el mantenimiento de cuartos de baño de medios de transporte de largo recorrido, aviones, 
cisternas de barcos, ferrocarriles, etc. 
• El Producto es conforme a la norma D6-17487 Revisión L de BOEING.  
• Cumple la norma MIL-A-8625.

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido opaco.
- Color*..................................: Azul.
- Olor.....................................: Pino-Floral.  
- Densidad a 20ºC*...................: 1.140 ± 0.020 g/ml.
- pH*.....................................: 7.5 ± 0.5.
- Solubilidad.............................: Total en agua.
- R.D.G.S.P.............................: 11-20-06139. 

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

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.
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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. Emplear diluciones al 10% en agua, manteniendo 
un tiempo de contacto de 5 minutos sobre la superficie. 
En la desinfección de piezas y partes móviles de cisternas sumergisrlas en una solución del producto al 
10% en agua, manteniendo un tiempo de contacto de 5 minutos. A continuación enjuagar con agua y 
volver a montar el circuito.
Para concentraciones inferiores el tiempo de contacto será superior, hasta diluciones del 1-1,5% máximo. 
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. 
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.
 

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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