
             

                   BACTI PLUS 
  
 Descripción:             

Nombre de la sustancia activa PROPAN-2-OL, aprobado como biocida y 
comercializado con el nombre del producto BACTI PLUS, según 
autorización excepcional concedida por el Ministerio de Sanidad, Tipo de 
derogación: articulo 55.1 del BPR. Recomendado como consecuencia de
la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2. Biocida 
antiséptico de manos. Desinfectante de superficies en Industrias
Alimentarias y en el ámbito de la vida privada y la salud pública, incluido el
ámbito clínico. Autorizado para uso por el público en general y por personal
profesional.

Revisión

Institucional:                Según la O.M.S é Instituciones Sanitarias, definen como virucida,

                                                                 toda solución hidroalcohólica con porcentaje superior al 60% 

                                                                 alcohol, garantizando la actividad frente a virus de envoltura ó 

                                                                 encapsulado.  

 Código:                         

 Características:       Gel hidroalcohólico indicado para la limpieza e higienización de manos

                                             y superficies, sin necesidad de enjuagar con agua tras su aplicación.

 Especificaciones:    Aspecto: Gel líquido transparente.
                                             Color: Incoloro.
                                             Olor: Característico.
                                             Valor de pH: 5,0- 8,0.

 Aplicaciones:           Recomendado para la limpieza en:
  Industria ,colectividades, residencias, hoteles ,espacios públicos y en
  general, en cualquier lugar que se requiera una acción de limpieza y 
  desinfección rápida y sin necesidad de agua.

 Forma de uso:          Se utiliza puro, aplicando una pequeña cantidad sobre la mano ó 

                                                                    superficie a limpiar y sin suciedad. Frotar enérgicamente durante unos

                                                                   minutos.
                                              Para facilitar su aplicación, puede utilizarse mediante nuestros dosificadores.

                                             

   

      Recomendaciones:  Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de

                                                    residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

                                                    Consumir preferentemente antes de 1 año tras la apertura del envase. 

 Presentación:            En envases de plástico de 250 ml ,1litro, 5 litros, 10 litros y 30 litros  

 

Toxicología:                 Consultar ficha de Seguridad.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.
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