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¿QUÉ ES BIOCATIONIC – 101 +C? 

BIOCATIONIC – 101 +C es un desinfectante 

germicida y autoactivo, formulado especialmente 

como destructor de elementos patógenos. Elimina 

malos olores, el moho y la suciedad. Mata gran parte 

de las bacterias, extendiendo sus efectos hasta 

impedir, durante cierto tiempo, que el resto prolifere. 

Además deja una película que dificulta la creación 

de focos y de colonias infecciosas. 

 
USOS Y FORMA DE USO 

 Antes de aplicar el producto léase 

detenidamente la etiqueta del producto. 

 No mezclar con ningún otro producto químico. 

 Para preparar la dilución se puede utilizar 

nuestros dosificadores, sistema ecomix o 

ecoshot.  Para más información póngase en 

contacto con nuestro servicio técnico.  

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Nº INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO Nº 08-20-02945 HA 

USO: se emplea en plantas embotelladoras, 

mataderos, granjas, chacineras, instalaciones 

agropecuarias, etc. 

En la hostelería se emplea para la desinfección de 

bancos de trabajo, suelos, estanterías, paredes, etc. 

PRECAUCIONES: la desinfección debe realizarse en 

ausencia de alimentos. Tomar las medidas 

necesarias para que los alimentos y los utensilios no 

contengan residuos de BIOCATIONIC 101, por lo que 

debe aclararse con agua todas las superficies 

desinfectadas con el producto. 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: diluir al 0,5% en 

condiciones limpias y al 2% en condiciones sucias y 

aplicar sobre la superficie a limpiar. Dejar 5 minutos 

en contacto con la superficie. Aclarar 

abundantemente con agua. Cumple la norma UNE-

EN 1276. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:  Líquido  

Color:  Incoloro. 

pH (100%):  9,5 – 10,8 

Densidad:  0,995 – 1,000 g/mL 
 
PRESENTACIÓN 

Cajas ecobox de 10L. 
 

COMPOSICIÓN 

Contiene: Cloruro de alquildimetilbencilamonio (5% - 

15%), coadyuvantes y agua. 

 
 
PRECAUCIONES 
SEGÚN  EL REGLAMENTO Nº1272/2008 (CLP) 

 

                PELIGRO 

 
 
INDICACIONES DE PELIGRO: 

Muy tóxico para los organismos acuáticos. Provoca 

lesiones oculares graves. Provoca quemaduras 

graves en la piel y lesiones oculares graves.  

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar 

los vapores. Lavarse concienzudamente tras la 

manipulación. Evitar su liberación al medio 

ambiente. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 

de protección. Lavar las prendas contaminadas 

antes de volver a usarlas. Recoger el vertido. 

Guardar bajo llave. Elimínense el contenido y/o su 

recipiente de acuerdo con la normativa sobre 

residuos peligrosos o envases y residuos de envases 

respectivamente.  

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN 

O ACCIDENTE: LA INTOXICACIÓN PUEDE PRODUCIR: 

Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio. 

Alteración del Sistema Nervioso Central. PRIMEROS 

AUXILIOS: Retire a la persona de la zona 

contaminada. Quite inmediatamente la ropa 

manchada o salpicada. Lave los ojos con jabón, sin 

frotar. No administrar nada por vía oral. En caso de 

ingestión, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Mantenga al 

paciente en reposo. Conserve la temperatura 

corporal. Controle la respiración, si fuera necesario, 

respiración artificial. Si la persona está inconsciente, 

acuéstela de lado con la cabeza más baja que el 

resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 

Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y 

siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 

Consejos terapéuticos: En caso de ingestión, valorar 
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la realización de endoscopia. Control 

hidroelectrolíticos. No neutralizar con ácidos o bases. 

Tratamiento sintomático. EN CASO DE ACCIDENTE O 

MALESTAR, CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Telf: 915 620 420. 

 

 

REGISTRO SANITARIO INDUSTRIAL 

Nº R.S.I.: 37.00832/V  
 
Nº DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PLAGICIDAS: 

08-20-02945 HA 

08-20-02945 
 
 
NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio correcta. 

No obstante, como las condiciones en las que se usan estos 

productos están fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 


