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BACTERY ALDIBEN  
DESINFECTANTE BACTERICIDA Y FUNGICIDA 
Línea:  
DESINFECTANTES  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

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

Liquido ligero 
Incoloro 
6-8 (100%) 
0.97-1.00 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
□ 1 Kilo 
■ 5 Kilos  
□ 6 Kilos 

  □ 10 Kilos 
  □ 12 Kilos 
  ■ 20 Kilos 

   □ 22 Kilos 
   □ 24 Kilos 
   □ 25 Kilos 

COMPOSICION 
Tensoactivos catiónicos (Cloruro de alquildimetil bencil amonio) 
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  

Producto indicado para la desinfección por contacto de superficies, 
depósitos, recipientes, utensilios y pequeño material en Industria 
Alimentaría y en todo tipo de instalaciones. 
El producto posee: 
• Poder desodorizante: elimina los microorganismos causantes de 
las fermentaciones y malos olores. 
• Efecto humectante: debido a su adecuada tensión superficial, 
BACTERY ALDIBEN penetra en los menores intersticios 
consiguiendo la desinfección en los rincones de difícil acceso. 
• Espumante: Al ser un producto espumante se recomienda no 
utilizarlo en sistemas de alta turbulencia. 
• Facilidad de eliminación: Se elimina por simple enjuague con 
agua. 
• Acción remanente: las superficies tratadas conservan su poder 
durante varias horas, los gérmenes que se depositan sobre las 
mismas, después de la aplicación, son destruidos. 
• Producto no corrosivo: A la dosis de utilización 0.5-1%, las 
soluciones no presentan efecto corrosivo. 
• Estabilidad: Conserva su actividad después de un almacenaje 
prolongado. A la dosis de utilización, las soluciones pueden 
conservarse durante varios días. 
PROPIEDADES BACTERIOLOGICAS 
• ACTIVIDAD BACTERICIDA: Presenta actividad bactericida, 
cumpliendo la norma UNE-EN 1276, en condiciones limpias de 
ensayo de 20C±1ºC para un tiempo de contacto de 5 minutos y a 
la dosis de 0.5%, frente a las 4 cepas oficiales: 
1.Escherichia Coli (ATCC 10536) 
2.Enterococcus hirae (ATCC 8043) 
3.Pseudomonas aeruginosas (ATCC 15442) 
4.Staphylococcus aureus (ATCC 6538) 
• ACTIVIDAD FUNGICIDA: Cumple la norma UNE-EN  1275, a la 
dosis del 5% en condiciones de ensayo de 20ºC±1ºC para un 
tiempo de contacto de 30 minutos, frente a:  
1.Candida albicans (ATCC 10231) 
2.Aspergillus Níger (ATCC 16404) 

FORMA DE EMPLEO 

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin 
de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las 
instrucciones de uso. No deberá utilizarse en presencia de 
personas. No aplicar sobre alimentos, ni utensilios de cocina. La 
aplicación del producto en Industria Alimentaría se realizara en 
ausencia de alimentos. Se tomaran 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 de ninguno de sus 
ingredientes activos. Aclarar con abundante agua antes de su 
utilización. No mezclar con ningún producto químico. Ventílese 
adecuadamente antes de entrar en el recinto. 
R36/38 Irrita los ojos y la piel.     
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase al médico. 
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección 
adecuados. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
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REGISTROS 

BACTERY ALDIBEN se aplica por inmersión, pulverización, 
remojo y circulación. 
Dosis: para la desinfección en general aplicar de 0.5-1% en 
solución acuosa.  
Para la limpieza de superficies (suelos, paredes, techos, 
mobiliario, etc.): por pulverización, remojo o cepillado manual de 
una solución del 0.5-1%. Una vez aplicado el producto, se 
recomienda no enjuagar con agua para mantener la acción 
remanente  del mismo. Las superficies que puedan entrar en 
contacto con alimentos deberán enjuagarse posteriormente con 
agua. 
Para la limpieza de depósitos y recipientes en general: por 
pulverización o cepillado con una solución del 0.8% al 1% durante 
15-30 minutos. Enjuagar posteriormente con agua. 

 

R.S.I. 37.01603/V  y  R.O.E.S.B.: B0104E 
Producto registrado para uso Ambiental e Industria Alimentaría: 
07-20/40-02173 y 07-20-02173HA 

  

 


