
 

 PROMINENT CHEMICAL S.L. 

Pol. Ind. La Marquesa C/Llauradors nº 96 
46260 Alberic (Valencia) 

Tel.962 446 368 
Email: info@prominentchemical.com 

www.prominentchemical.com 

 

 

BACTERY MULTIBAC  
MULTIUSOS DESINFECTANTE 
Línea:  
DESINFECTANTES  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Desinfectante bactericida-fungicida a base de alcohol y amonio 
cuaternario. 
Desinfectante hidro-alcohólico de secado rápido. Su utilización 
regular constituye la mayor garantía para prevenir la 
contaminación de bacterias y hongos en industria alimentaria, 
hostelería, residencias, colegios, gimnasios y todos aquellos 
lugares que precisen de una desinfección rápida, cómoda y 
efectiva. 
Cumple la norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias, ensayo 
cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la 
actividad bactericida y fungicida de los desinfectantes  químicos 
utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y 
en la colectividad. 
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. Deberán aclararse 
debidamente con agua de consumo las partes tratadas antes de 
su utilización.  
No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. 
Incompatible con materia orgánica, detergentes anionicos, 
derivados amoniacales e hipocloritos. 
Incompatible con Cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus 
aleaciones. 
Se deberá hacer una prueba al tratamiento para verificar la 
compatibilidad del producto a los materiales. 

Aplicación por personal profesional. 

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

Liquido ligero  
Incoloro  
7.0-8.0 
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 
Atención. 
H226 Líquido y vapores inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas de 
llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P273 Evitar su 
liberación al medio ambiente. P501 Elimínese el contenido y/o su 
recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 

 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
 

FORMA DE EMPLEO 
Antes de usar léase detenidamente la etiqueta, a fin de evitar 
riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las 
instrucciones de uso. 
 
La aplicación del producto BACTERY MULTIBAC en la Industria 
Alimentaría habrá de llevarse en ausencia de alimentos 
 
Desinfección por contacto: superficies y equipos mediante lavado 
manual con paño, pulverización o inmersión con el producto 
diluido en agua o puro  
 
Antes de la aplicación deberá realizarse una limpieza en 
profundidad, aplicar sobre las superficies mediante pulverización, 
inmersión o circulación. Se recomienda su utilización en puro para 
aprovechar la ventaja de un secado rápido. Cumple la norma 
UNE-EN 13697 como bactericida  al 25% con tiempo de contacto 
5 min., y cumple la norma UNE-EN 13697 como fungicida al 75% 
con tiempo de contacto 15min. 
 
Deberá aclararse debidamente con agua de consumo las partes 
tratadas antes de su utilización. 
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REGISTROS 
 

PRODUCTO APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
Biocida Inscrito en el Registro Oficial por R.D.G.S.P con  
nº:16-20/40-08472-HA. 
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