
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

D-BACTER PLUS 
Limpiador Bactericida 
Testado contra coronavirus humano 
 

DESCRIPCIÓN 
 

D-BACTER es un biocida, con amonios cuaternarios, apto para una desinfección 
eficaz de superficies, tanto para uso ambiental como en industria alimentaria.  
Cumple con la Norma UNE-EN 13697 exigida para el registro en el ministerio. Ideal 
para higiene y desinfección de cocinas, naves industriales, cámaras frigoríficas, 
medios de transporte, industrias cárnicas, industria alimentaria, catering, empresas 
de limpieza, gimnasios, vestuarios, etc. No enmascara los malos olores, los elimina. 
Detiene los procesos de putrefacción, fermentación y descomposición donde es 
aplicado. Inhibe y elimina el desarrollo bacteriológico. No contiene perfume.  
Nº de inscripción en el registro: 14-20-07092HA / 14-20-07092 

El producto desinfectante D-BACTER PLUS, posee actividad viricida frente a Coronavirus humano 229E (ATCC VR-740) 
en condiciones limpias (seroalbúmina bovina 0,3g/L) a la concentración del 5%, y con un tiempo de contacto de 5 
minutos, cuando se evalúa la actividad de acuerdo con la norma EN 14476: 2014 + A2: 2019. 

 
MODO DE EMPLEO 

Realizar una limpieza previa de las superficies a tratar, para eliminar retos o suciedades que puedan interferir en la 
desinfección.  Desinfectante de contacto para superficies y equipos, puede aplicarse por pulverización, por fregado 
convencional o con un paño húmedo con el producto diluido a partir de una concentración del 5%, manteniendo un 
tiempo de contacto mínimo de 5 minutos.  
La aplicación del producto en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Se tomarán 
todas las medidas necesarias para que los alimentos y utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones 
tratadas previamente con el producto no contengan residuos del mismo. Para ello, es muy importante aclarar 
correctamente con agua cada una de las piezas tratadas.  No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. 
 
PRECAUCIONES 

El producto debe guardarse en su envase original en un lugar fresco y seco y lejos de fuentes de calor que puedan 
afectar al embalaje o al producto. Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso Profesional. En caso 
de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420. 
 
DATOS TÉCNICOS 

 

Aspecto Líquido incoloro 

pH al 100% 11, 0 + 0,5 

Densidad (g/cc) 1,004 + 0,01 
 

VARIABLES LOGÍSTICAS 

GARRAFA DE 5L 

 

 UNIDAD CAJA PALET 

PESO BRUTO (kg) 5,167 21,038 698,216 

DIMENSIONES (cm) 13,5x18,7x28,7 28x38,4x29,7 80x120x132,8 

CÓDIGOS EAN 8435364725580 18435364725587 - 

UDS/CAJA CAJAS x CAPA CAPAS x PALET CAJAS x PALET 

4 8 4 32 




