
 

 PROMINENT CHEMICAL S.L. 
Pol. Ind. La Marquesa C/Llauradors nº 96 

46260 Alberic (Valencia) 
Tel.962 446 368 Fax.962 442 037 

Email: info@prominentchemical.com 
www.prominentchemical.com 

 
 

BACTERY MULTIBAC  
MULTIUSOS HIGIENIZANTE 
Línea:  
DESINFECTANTES  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Higienizante hidro-alcohólico de superficies que no necesita 
aclarado. Su utilización regular constituye la mayor garantía para 
prevenir la contaminación microbiana en limpiezas intermedias o 
delicadas. 
 
La aplicación del producto BACTERY MULTIBAC en la Industria 
Alimentaría habrá de llevarse en ausencia de alimentos.  
 
No corrosivo para los materiales habitualmente presentes en la 
Industria Alimentaria como aceros inoxidables, cristales, plásticos 
y cerámicas. 
 
Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos y 
utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones 
tratadas con BACTERY MULTIBAC no contengan residuos de 
ninguno de sus ingredientes activos.  
 
No deberá mezclarse con ningún otro producto. 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%):  
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Liquido ligero  
Incoloro  
9.0-10.0 
0.88-0.90 gr/cc 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
■ 1 Litro 
■ 5 Litros 
□ 6 Litros 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  □ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Alcoholes alifáticos 
Tensoactivo catiónico  
Agua tratada 
NOTAS 
 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD  
No ingerir 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular 
grave. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No 
fumar. P243 Tomar medidas de precaución contra descargas 
electrostáticas. P501 Eliminar el contenido según la leislación vigente. 
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma de 
alcohol, AFFF para todo uso, dióxido de carbono o agua pulverizada para 
la extinción. 
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar 
fresco. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 
pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Aplicar el producto puro, mediante pulverización manual sobre 
superficies, maquinaria y utensilios a temperatura ambiente. 
 
Frotar con bayeta  o celulosa las superficies con el fin de eliminar 
los restos presentes en el soporte tratado.  
 
Dejar actuar de 5 a 15 minutos.   
 
En superficies en contacto con alimentos, aclarar previamente 
teniendo precaución de no re contaminar la superficie. 
 
Eliminar residuos con una bayeta seca o celulosa que no deje 
restos de fibras. 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

Fecha de Edición: 
Revisión nº: 
Fecha de revisión: 
Sustituye revisión: 
Fecha: 

23/03/08 
01 
11/03/16 

Doc nº:  
Edición: 
Fecha edición: 

CAL02 
02 
23/04/08 

REGISTROS 
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