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Esta información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. No obstante, como las condiciones en que se usan estos productos caen fuera de 
nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de un uso incorrecto. Recomendamos realizar una prueba previa con el producto, en el 
lugar donde se quiere aplicar, de forma que se puedan valorar los resultados. 
TECPRO S.L. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, características, modelos y precios. 

OOORRRBBBIIIVVVAAALLL   NNNEEEUUUTTTRRROOO   BBBAAACCCTTTEEERRRIIICCCIIIDDDAAA///FFFUUUNNNGGGIIICCCIIIDDDAAA   
DDDeeesssiiinnnfffeeecccccciiióóónnn   pppooorrr   cccooonnntttaaaccctttooo:::   sssuuupppeeerrrfffiiiccciiieee...  
Nº de Inscripción en el registro: 06-20/40-04283 HA 

Descripción:                                                                                             
 

Limpiador Bactericida/fungicida, empleado en la limpieza y desinfección de suelos y cualquier tipo de 
superficies al ser un producto neutro. 
 
Incluye en su formulación un principio activo desinfectante (cloruro de benzalconio), con excelente 
efectividad bactericida y bacteriostática, frente a Gram- (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, etc) 
y Gram+ (Staphylococcus aureus, etc.); fungicida (Aspergillus niger, Candida albicans, etc) y algicida 
(Chlorela, Sticochococcus, etc.). 
 

Usos:  
Aplicación por personal profesional. 
Especialmente indicado para la limpieza y desinfección. Uso en la industria alimentaría. Desinfección 
por contacto: superficies.  
No necesita aclarado. Ideal para Hospitales, Colegios, Gimnasios, Vestuarios, industria cárnica y para la 
higiene de todo tipo de superficies. Gratamente perfumado. 
 

Modo de empleo,  incluyendo plazo de seguridad y demás  instrucciones precisas para su 
correcta utilización y etiquetado:  
 

• Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. 
•  Cumple la Norma UNE-EN 1276 en condiciones limpias en la concentración del 1%. 

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de 
la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos 
alimenticios, en la industria, en el hogar y en colectividad.  

• Cumple la Norma UNE-EN 1650 en condiciones limpias en la concentración del 2%. Antisépticos 
y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad 
fungicida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la 
industria, en el hogar y en la colectividad 

• La aplicación de producto en la industria alimentaría para uso en la desinfección de contacto: 
superficies, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. 
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• Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias 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 las partes tratadas antes de su utilización. 

• No mezclar con otros productos químicos 
• Desinfección de contacto: Superficies mediante bayeta, cepillo o fregona, con el producto diluido 

en agua. Antes de la aplicación de este producto deberá realizarse una limpieza en profundidad.  
• A fin de evitar riesgos para las personas y medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 

 

Dosificación: 
ACCION BACTERICIDA: 100 ml en 10 litros de agua. 
ACCION FUNGUICIDA: 200 ml en 10 litros de agua. 
 
Recomendaciones: 
 
Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos.  
Incompatible con cromo, plomo aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc) 
 
Propiedades físicas: 
 

Forma física: Liquido transparente 
Color: verde 
Densidad: 0.998  g/ml 
pH: 8-9 
Olor: Pino mentolado. 
 

Composición: 
 
Cloruro de coco alquil dimetil bencil amonio: 2,72%, Aceite de Pino 2,00%. Excipientes c.s.p: 100% 
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Precauciones:  

• Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 

• Manténgase fuera del alcance de los niños.   
• Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

• Evítese el contacto con los ojos y la piel.   
• No tirar los residuos por el desagüe. 
• Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. 
• Úsense guantes adecuados 
• En caso de  accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 

etiqueta ) 
• EN CASO DE INTOXICACIÓN  LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tf. (91) 562 04 20. 
 
Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente:  
 
La intoxicación puede producir: 
De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con nauseas, 
vómitos. Hipotensión, colapso, convulsiones, coma, edema pulmonar, acidosis metabólica. 
 
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. 
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• Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
• No administrar nada por vía oral 
• 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 
 

• En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. En ausencia de lesiones se puede 
administrar carbón activado y catártico salino.  

• En caso de convulsiones, administre Diazepam 
• Tratamiento sintomático. 

 
 
 
 


