INTERNATIONAL

Toallitas lista para usar para la desinfección y
limpieza de superficies sin alcohol
•

Efecto antimicrobiano residual hasta por 10 días

•

eficaz contra el coronavirus

•

excelente tolerancia cutánea

•

alto efecto de limpieza

•

aplicabilidad práctica probada en la prueba de 4 campos
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Uso previsto
Toallita Bacoban®DL lista para usar para la desinfección y
limpieza de superficies sin alcohol, con efecto antimicrobiano
a largo plazo (efecto residual)

Instrucciones de uso
Use la toallita Bacoban®DL en la superficie, frote / extienda
uniformemente, luego deje secar. No enjuague ni limpie. En
caso de mucha suciedad, utilice varias toallitas

Eficacia
Ensayos según EN14476 y directriz DVV / RKI
Actividad virucida contra virus envueltos (incl. Coronavirus,
VIH, VHB, VHC, Influenza, Herpes, Ébolavirus ...)

tiempo de
exposición
5 min

Rotavirus
Rotavirus

5 min

Norovirus

30 min

Virus del papiloma humano (VPH)

60 min

Efecto antimicrobiano residual hasta por 10 días
(probado según ASTME 2180).
Probado dermatológicamente (prueba epicutánea con 30
personas de prueba): excelente tolerancia cutánea.

Ingredientes
100 g de solución que contiene: 0,26 g de cloruro de
benzalconio, 0,025 g de piritiona de sodio, policondensados,
sustancias perfumantes, agua purificada.
Ingredientes según reglamento (CE) No 648/2004: menos del
5% de tensioactivos catiónicos, desinfectantes, perfumes. No
contiene formaldehído. No contiene fenoles.

Almacenamiento
Almacene Bacoban®DL a +5 bis + 25 ° C. Proteger de las
heladas y la luz solar directa.

Informes de las pruebas

Lista VAH (probado de acuerdo con las pautas VAH 2015)

Nuestros productos se prueban exhaustivamente. Nos
complace proporcionarle nuestros informes
microbiológicos y dermatológicos a pedido.

bactericida y levadura

Aviso de seguridad

5 min

Directrices EN

Ficha de datos de seguridad disponible a pedido.

EN 1040 (bactericida)

5 min

EN 1275 (levadura)

5 min

EN 1276 (bactericida)

5 min

EN 13727 (bactericida)

5 min

EN 13624 (levadura, fungicida)

5 min

EN 1650 (levadura)

5 min

EN 13697 (bactericida)

15 min

EN 14561 (bactericida)

60 min

EN 14562 (levadura)

60 min

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

¡Importante! ¡El efecto antimicrobiano residual de
Bacoban®DL no es excusa para no llevar a cabo las medidas
de desinfección necesarias en casos de contaminación visible
y / o cuestionable!
Utilice desinfectantes de forma segura. Lea siempre la
etiqueta y la información del producto antes de usar.

DISTRIBUIDOR

5 min
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