Monte Olimpo 2857, Col. Esperanza.
C.P. 44300, Guadalajara, Jal.
Tel. (33)3674-0534 / 3674-1316
www.nobak.com.mx
ventas@nobak.com.mx

FICHA TECNICA

BACTRON PLUS
Desinfectante líquido.
DESCRIPCIÓN
Desinfectante y sanitizante líquido, gemicida, bactericida y virucida de amplio rango,
proporciona una completa esterilización en todo tipo de superficies y objetos de uso cotidiano
(pisos, muros, baños, vidrio, madera, cocinas, objetos y utensilios metálicos, procesadores y
contenedores de alimentos, superficies textiles, plásticas, vinílicas, metálicas, azulejos,
interiores, exteriores, etc.), puede incluso aplicarse sobre la piel sin problema alguno y
proporciona además un agradable y sutil aroma fresa, menta o floral. Elimina el 99.9% de
bacterias, virus, hongos y gérmenes en general.
Contiene activos registrados y aprobados por la EPA y la FDA y publicados por la Pilot
Chemical, que se espera resulten efectivos contra COVID-19.
Producto biodegradable de bajo riesgo, propiedades surfactantes, bipolar, hidrosoluble.
Agente microbiano y antiséptico útil para desinfección preventiva en todo tipo de ambientes.
APLICACIÓN
Viértase el producto directamente en un atomizador y rocíe con el mismo de forma
moderada y a una distancia de 15 a 20 cm el área o superficie a desinfectar.
Puede aplicarse también con esponja o fibra en el caso de superficies no textiles.
Aguarde alrededor de 20 a 30 segundos antes de tener un contacto directo con la superficie
desinfectada, a fin de asegurar el correcto y completo funcionamiento del producto.
No retire excedentes de producto, estos residuos
microorganismos y se evaporarán en unos minutos.
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INGREDIENTES ACTIVOS
Cuaternarios de Amonio (Cloruro de Benzalconio)
Alcohol Etílico 96°
VIDA EN ESTANTERIA
12 meses mínimo. El producto puede conservar sus características intactas hasta por tres
años en condiciones óptimas de almacenamiento.

ALMACENAMIENTO
Resguarde el producto en un lugar fresco, seco, con el envase apropiadamente cerrado y
evitando que reciba luz solar directa (guárdese a la sombra). El envase debe estar siempre
debidamente identificado.
ASPECTO FISICO
líquido incoloro aromatizado (fresa, menta o floral), predominantemente alcohol
SOLUBILIDAD EN AGUA
Soluble
TEMPERATURA MAXIMA DE ALMACENAMIENTO
40°C
Evite temperaturas superiores a fin de evitar la evaporación del contenido alcohol del
producto.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Mantenga el envase cerrado, debidamente identificado y fuera del alcance de niños.
No se esperan reacciones adversas o alérgicas en contacto con la piel, pero en caso de
irritación, suspenda o evite el contacto.
Evite el contacto con ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua durante 10 a 15
minutos.
En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito, ingiera abuntante agua y en caso de
presentar sintomatología (vómito, náusea, diarrea o dolor) acuda a su médico.
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