Limpiador desinfectante antibacterial

BACTREM

Características y Beneficios
Para todo tipo de superficies lavables. Recomendado para artefactos, sanitarios, baldosas, azulejos y todo tipo
de superficies lavables. No afecta la pintura, ni el material tratado, gracias a su efectiva fórmula.
Limpia, desinfecta y desodoriza, en una sola operación. Es un efectivo desodorizante debido a que elimina en
5 minutos las bacterias y hongos que producen malos olores. Garantiza excelentes condiciones sanitarias con
el mínimo esfuerzo.
Alto poder de limpieza. La exclusiva combinación de sus agentes detergentes y sus agentes alcalinos lo hacen
un efectivo limpiador, aún en presencia de suciedad profundas y aguas duras.
Acción bactericida y fungicida. Contiene un activo germicida que elimina rápidamente bacterias Grahm
positivas y negativas. Es efectivo contra: Staphylococcus Aereus, Salmonella Cholerasuis, Salmonera Typha
(901-4), HIV (SIDA) y Vibrio Cholera.
Utilizado en las diluciones recomendadas, no daña las manos, ni mancha la ropa.
Formulado con una combinación de Amonios Cuaternarios.
Producto de alta concentración.
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Limpiador desinfectante antibacterial

BACTREM

INSTRUCCIONES DE USO
DESINFECCION:
Diluya 1 parte de Bactrem en 8 partes de agua. Aplique el producto con un paño o mopa sobre la
superficie a tratar. Deje actuar durante 5 a 10 minutos.
Friegue para remover las suciedades más rebeldes. Enjuague con agua potable. Deje secar.
LIMPIEZA PROFUNDA Y SANITIZACION:
Diluya 1parte de Bactrem en 20 partes de agua.
Aplique el producto con un paño o mopa sobre la superficie a tratar. Deje actuar durante 5 minutos.
Friegue para remover las suciedades más rebeldes. Enjuague con agua potable. Deje secar.
LIMPIEZA O SANITIZACION:
Diluya 1 parte de Bactrem en 40 partes de agua. Aplique el producto con un paño o mopa sobre la
superficie a tratar. Deje actuar durante 5 minutos.
Friegue para remover las suciedades más rebeldes. Enjuague con agua potable. Deje secar

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO: LÍQUIDO LECHOSO
OLOR: CARACTERÍSTICO
pH: 6,8 +/- 0,5

Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas

DENSIDAD: 1,0-1,02 g/cc
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS

PRECAUCIONES
Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad.
Primeros Auxilios:
Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas
(011) 4658-7777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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