DESINFECTANTE EN EL
ÁMBITO CLÍNICO

BACTERISAN B-1

EMPRESA AUTORIZADA: 0463DS

Nº DE REGISTRO EN LA AEMPS: 573-DES

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desinfectante líquido neutro autosecante, con amonios
cuaternarios, diseñado como desinfectante de superficies
en el ámbito hospitalario. Su formulación incorpora una
mezcla de tensoactivos y un amonio cuaternario con un
amplio espectro de actividad.

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda una limpieza previa de la superficie a
desinfectar. Aplicar el producto puro por pulverización,
inmersión o fregado manual de manera que la superficie
quede totalmente impregnada. Dejar secar la superficie.
Antes de usar el producto, léase detenidamente la
etiqueta y, a fin de evitar riesgos para las personas y el
medio ambiente, siga las instrucciones de uso. No
deberá mezclarse con ningún otro producto químico o
detergente.

APLICACIONES
PARAMETROS DE CONTROL
ASPECTO: Líquido
COLOR: Incoloro
Ph (conc.): 6,0 ± 0,5
DENSIDAD (20ºC) : TIPOS DE ENVASES: 5 L, 1 L .
COMPOSICIÓN:
Cloruro de didecildimetilamonio..........1%
Etanol.........................................................10%
Propan-2-ol...............................................50%
Excipientes csp........................................100%

Se emplea principalmente para el lavado y desinfección
de superficies y utillaje en el ámbito hospitalario.

DOSIFICACION
PRECAUCIONES

Puro.

Ligeramente irritante para los ojos y la piel. Fácilmente
inflamable. La inhalación de vapores puede provocar
somnolencia y vértigo. Manténgase fuera del alcance de
los niños, alimentos y bebidas. Evítese el contacto con
los ojos, mucosas y zonas sensibles o enfermas de la
piel. En caso de contacto con los ojos, lávese
inmediatamente
y
abundantemente
con
agua.
Manténgase el recipiente bien cerrado, alejado de toda
llama o fuente de chispas. No fumar. En caso de
ingestión, acuda inmediatamente al médico, y muéstrele
la etiqueta o el envase. En caso de ingestión accidental,
consultar al Instituto Nacional de Toxicología. Tel:91 562
04 20

SI BIEN LA INFORMACIÓN INDICADA ES A NUESTRO CRITERIO CORRECTA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE USO DEL PRODUCTO
QUEDAN FUERA DE NUESTRO CONTROL, DECLINAMOS CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD POR UNA INCORRECTA UTILIZACIÓN DEL
MISMO.
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