
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

NEUTRA-BAC 
HIGIENIZADOR Y ELIMINADOR DE MALOS OLORES 

 

1 ) CARACTERÍSTICAS : 
 

• Producto desodorizante de alta concentración y extraordinario rendimiento, elimina los malos olores sin 
camuflarlos. Impide la formación de las cepas que producen el mal olor. 

 

CUALIDADES: Este producto forma un complejo con las moléculas orgánicas volátiles minimizando e 
incluso eliminado su potencial para producir malos olores. 
Purifica, neutraliza y refresca el ambiente haciendo desaparecer los malos olores, dejando un aire fresco y agradable. 
Es eficaz para eliminar malos olores del aire y de las superficies. 

 

 

 

 

4 ) PRESENTACIÓN:   – 5 k.  

 

BIODEGRADABLE 

PARA USO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

NOTA: La información y recomendaciones que contiene esta ficha técnica, es lo aconsejable para 

obtener un  rendimiento óptimo. Su uso indebido, o su incorrecta utilización, queda bajo la 

responsabilidad del consumidor final. 

• Utilizar disuelto en agua en proporciones variables dependiendo de la aplicación siendo la dosis más usual:

- Dilución al 10%, 1 litro de concentrado en 9 litros de agua. 

• Si se utiliza por pulverización directa sobre las superficies a tratar, se recomienda evitar la inhalación, por la 

naturaleza irritante de los vapores.

 

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL-No respirar los vapores/el aerosol. 

5 ) PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
Nocivo en caso de ingestión. 
Consejos de prudencia: No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/los vapores/el aerosol. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara  de  protección. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 
Evitarsu liberación al medio ambiente. 
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/ médico si la persona se encuentra mal. 
Recoger el vertido. Elimínenese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, 
de acuerdo a normativa vigente. 
Tlf: 91-562.04.20 

 

2 ) PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS : 

• ASPECTO                                    : Líquido Transparente. 

• COLOR                                        : Rojo. 

• OLOR                                          : Perfumado. 

• PH. a 20 º C.                                 : 12.0  + 0.5 

• DENSIDAD a 20 º                        : 1.002 + 0.005 gr/cm3 

• SOLUBILIDAD EN AGUA         : Miscible. 

• PUNTO DE INFLAMACIÓN      : No disponible. 

lulu-19-76@hotmail.com
Texto tecleado
3 ) DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: 

FRANCISCO
Texto tecleado
APLICACIONES: Contenedores higiénicos, contenedores de basura, ropa, plantas de procesamiento de alimentos, grasas, hoteles, automóviles, etc�


