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Laboratorios

TEQUIL BACTA PRO (uso ambiental)
LIMPIADOR BACTERICIDA FUNGICIDA

104179

HOJA 
TECNICA

Producto en base acuosa que combina tensoactivos biodegradables junto a principios activos biocidas de carácter 
bactericida y fungicida que confieren al producto una elevada actividad limpiadora y desinfectante.

Especialmente indicado para la limpieza y desinfección de superficies en locales o recintos donde se deben extremar las condiciones higiénicas por los 
riesgos de contagio que pueden ocasionarse: aulas de enseñanza, geriátricos, salas de reuniones, salas de producción en procesos industriales, 
aseos, instalaciones deportivas, gimnasios, piscinas, etc.
Desinfección de superficies de herramientas de poda.

D

IECOMANRDGSP-Biocidas

16-20/40-08062

Cloruro de didecildimetil amonio...........................6,85%
Hidrocloruro de polihexametilenbiguanida............1,68%
Excipientes y disolventes c.s.p.............................100%

Limpiador desinfectante soluble en agua, fácil de aplicar y económico.
Propiedades desodorantes, evita olores desagradables.
Acción persistente y duradera.
No contiene glutaraldehido.

PODER DESINFECTANTE:

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 
colectividad.
Bactericida para los microorganismos: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus irae y Escherichia coli. 
Fungicida para los organismos: Aspergillus niger y Candida albicans

Aspecto : Líquido homogéneo transparente
Color : Verde
Olor : Característico
Densidad (20ºC, g/cm3) : 0,98 - 1
pH : 7,7 - 8,7
Solubilidad en agua : Total

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. 

Uso ambiental.
Desinfección de contacto: superficies y equipos.
Aplicación exclusiva por personal especializado.

No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse en superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse 
alimentos.

Modo de empleo desinfección de contacto: superficies y equipos mediante pulverización, bayeta o paño con el producto diluido en agua.

No mezclar con otros productos químicos.
Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipoclorito. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc 
y sus aleaciones (bronce, latón, etc).
Se debe de realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto con los materiales.

APLICACIONES

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS

MODO EMPLEO

COMPOSICION

DESCRIPCION
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Las informaciones aquí reflejadas se basan en nuestros conocimientos actuales más avanzados y se consideran ciertas a la fecha en la que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones 
fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.
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Laboratorios

Superficies y equipos mediante pulverización, bayeta o paño con el producto diluido en agua.
Función bactericida en 5 minutos al 5% en agua.
Función fungicida  en 15 minutos al 5% en agua.

Desinfección superficies de herramientas de poda: 
El producto se suministra 100% concentrado, listo para usar. Superficies y equipos mediante pulverización, bayeta o paño. (Exclusivamente para 
envase de 500ml)

Envases de 200, 30 y 10 lts. 18 meses 

ECODISEÑO:
Este producto ha sido ecodiseñado de acuerdo al Sistema Gestion Ambiental del proceso de diseño y desarrollo: Ecodiseño según la norma ISO 14006
El producto está clasificado como D en una escala que va de A a G, siendo A la mejor clasificación y G la peor. La escala es propia de INTEMAN S.A.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:
USO: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Atender al apartado de modo de 
empleo y dosificación.
Distribución y transporte: Producto regulado por el acuerdo europeo de mercancías peligrosas ADR. (UN:3082)
Eliminación: el envase un vez agotado el producto, está clasificado como residuo peligroso (RP).Los envases se gestionarán de acuerdo al código 
LER: 15 01 10

DOSIFICACION

INFORMACION AMBIENTAL

Presentación Caducidad

K
PICTOGRAMAS - CLP

PA
Q

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA
Peligro
H302  - Nocivo en caso de ingestión.
H314  - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317  - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H351  - Se sospecha que provoca cáncer.
H373  - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410  - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P201  - Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202  - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P272  - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P273  - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280  - Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección.
P391  - Recoger el vertido.
P405  - Guardar bajo llave.
P501  - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
Contiene: cloruro de didecildimetilamonio, Hidrocloruro de polihexametilenbiguanida, Alcoholes,C9-11, etoxilados
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