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NOTA 

 

La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan 

este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

BIOCATIONIC 101 es un desinfectante concentrado para 

desinfección de superficies.   

 

Se trata de un desinfectante de amplio espectro, es decir, 

destruye una gran cantidad de agentes patógenos.  

 

Su formulación está basada en compuestos de amonio 

cuaternario, que garantizan una elevada efectividad. 

 

Además, posee propiedades desodorizantes, permitiendo 

la eliminación de malos olores.  

 

Cumple con la norma UNE_EN 13697 en condiciones 

limpias. Cumple la norma UNE_EN 13697 en condiciones 

limpias para fines específicos con los organismos de 

ensayo: Listeria monocytogenes y Salmonella typhimutium.  

APLICACIONES 

Aplicación por personal profesional. 

 

Desinfectante industria alimentaria: se emplea para la 

desinfección de superficies que están en contacto con 

alimentos, tales como maquinaria, cámaras frigoríficas, 

utensilios, mesas de trabajo, etc. En industria cárnica, de 

pescado, hortofrutícola, de conservas, charcuterías, 

cocinas, granjas, etc.  

 

Desinfectante ambiental: se emplea para la desinfección 

de superficies que no están en contacto directo con 

alimentos, tales como suelos, paredes, techos, iluminaria, 

contenedores de basura, mobiliario, inodoros, etc.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:   Líquido  

Color:   Incoloro 

pH (100%):  9,5 – 10,8 

Densidad:  0,995 – 1,000 g/mL 

PRESENTACIÓN 

Cajas de 4 x 5 kg y envases de 5, 10, 20 kg.

COMPOSICIÓN 

 

Contiene entre otros ingredientes: cloruro de bencil C8-18 

alquildimetilamonio, expicientes y agua. 

PRODUCTO INSCRITO EN EL REGISTRO DE PLAGUICIDAS  

 

16-20-02945 HA  (Industria Alimentaria) 

16-20-02945  (Uso Ambiental) 

MODO DE EMPLEO: 

 

Antes de aplicar el producto leer detenidamente la 

etiqueta y asegurarse de respetar las recomendaciones 

de uso.  

 

Antes de la aplicación del producto deberá realizase una 

limpieza en profundidad. 

 

Diluir el producto al 1% con agua. Aplicar el producto 

diluido y dejar actuar durante 5 minutos, para garantizar su 

eficacia. 

 

Aclarar con abundante agua de consumo las partes 

tratadas antes de su utilización.  

 

Atención:  

 

- No debe mezclarse con ningún otro producto químico. 

- Incompatible con materia orgánica, detergentes 

aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. 

- Incompatible con metales, tales como cromo, plomo, 

aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones (bronce, latón, 

etc.).  

- Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento en 

una zona poco visible, para verificar la compatibilidad 

del producto con las superficies a tratar.  

PRECAUCIONES 

 

Antes de utilizar el producto, 

lea detenidamente su Hoja 

de Seguridad. 

 

En caso de accidente 

consultar al Servicio Médico 

de información Toxicológica, 

teléfono: 91 562 04 20. 
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