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BACTERY IPA 70  
HIGIENIZANTE HIDROALCOHOLICO SIN AMONIOS 
Línea: 
DESINFECTANTE 
  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
BACTERY IPA 70 es un higienizante a base de alcohol para 
aplicación en la industria alimentaria y uso ambiental. 
 
Higienizante hidroalcohólico de superficies para limpiezas 
intermedias y elementos delicados no resistentes a la humedad. 
Su utilización regular constituye la mayor garantía para prevenir y 
controlar la contaminación microbiana. 
 
 
Muy adecuado para la limpieza e higienización de elementos en 
los que no se deban usar compuestos de amonios cuaternarios. 
La aplicación del producto habrá de llevarse a cabo en ausencia 
de alimentos. 

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

Líquido 
Incoloro 
- 
0.83-0.86 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
□ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 
 

   □ 25 Litros 
   ■ 200 Litros 
   ■ 1000 Litros 
 

COMPOSICION 
Alcohol isopropilico 
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 
Peligro. 
H225 Líquido y vapores muy inflamables.H319 Provoca irritación ocular 
grave.H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de 
llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P261 Evitar respirar 
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P370+P378 En caso de 
incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma de alcohol, AFFF para todo 
uso, dioxido de carbono o agua pulverizada para la extinción. 
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente 
cerrado herméticamente. P403+P235 Almacenar en un lugar bien 
ventilado. Mantener en lugar fresco. 
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 el producto, léase detenidamente la etiqueta.  
Antes de la aplicación de este producto deberá realizarse una 
limpieza en profundidad.  
La aplicación del producto en la Industria Alimentaria deberá de 
llevarse a cabo en ausencia de alimentos. 
La limpieza de superficies y equipos se puede realizar mediante 
pulverización, de forma manual con ayuda de una bayeta o por 
inmersión. 
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