INTERNATIONAL
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Prêt à l'emploi

3%

Desinfectante de superficies para usar en la botella de
spray
•

Efecto antimicrobiano residual hasta por 10 días

•

Efectivo contra el coronavirus

•

Olor agradable
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Uso previsto
Bacoban®DL 3% es una solución desinfectante sin alcohol
lista para usar con efecto antimicrobiano residual para usar en
nuestra botella rociadora.

Para usar solo en combinación con nuestro
vaporizador:
Retire la tapa del vial y enrosque el vial en la rosca interior
del accesorio del difusor del vaporizador con cuidado y
firmeza. Para obtener más información, siga las
instrucciones del manual.

Tenga en cuenta:
No permanezca en la misma habitación mientras
desinfecta con la botella de spray. Mantenga cerradas las
ventanas y puertas.

Eficiencia Test
EN14476 (condiciones de suciedad) Actividad
virucida contra virus envueltos (incluidos coronavirus, VIH,

Ingredientes
tiempo de
exposición

5 min

100 g de solución que contiene: cloruro de benzalconio 0,78 g,
piritiona de sodio 0,075 g, policondensados, fragancias, agua
purificada.
No contiene formaldehído. No contiene fenoles.

VHB,VHC, influenza, herpes, ébolavirus ...)
Rotavirus

5 min

Norovirus

30 min

Virus del papiloma humano (VPH)

60 min
240 min

Adénovirus
Directivas EN
EN 1040 (bactericida)

5 min

EN 1275 (levadura)

5 min

EN 1276 (bactericida)

5 min

EN 1650 (levadura)

5 min

EN 13697 (bactericida)

15 min

EN 13727 (bactericida)

5 min

EN 13624 (levadura, fungicida)

15 min

EN 14561 (bactericida)

5 min

EN 14562 (levadura)

Almacenamiento
Almacenar Bacoban®DL 3% a + 5 ° C + 25 ° C.
Proteger de la congelación y la luz directamente de la
suela.

Prueba

Nuestros productos se prueban minuciosamente. Nos
complace proporcionarle nuestros informes
microbiológicos si lo solicita.

Aviso de seguridad
Ficha de datos de seguridad disponible bajo pedido.
¡Importante! ¡El efecto antimicrobiano residual de
Bacoban®DL 3% no es excusa para no llevar a
cabo las medidas de desinfección necesarias en caso
de contaminación visible y / o dudosa!
Utilice desinfectantes de forma segura. Lea siempre
la etiqueta y la información del producto antes de
usar.

60 min

EN 16615 (bactericida,levadura) (4 campos de prueba)

5 min

DISTRIBUIDOR

Efecto antimicrobiano residual hasta por 10 días
(probado según ASTM E 2180).
www.bacobaninternational.com - info@bacobaninternational.com

