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DGRASS BAC CLOR 
DESINFECTANTE DESENGRASANTE CON CLORO 
Línea: 
DESENGRASANTES 
  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Detergente desengrasante desinfectante espumante con cloro 
activo. La presencia de tensoactivos y cloro activo, permite, 
además de la emulsión de la sustancia orgánica, la desinfección 
de las superficies y equipos tratados. 
 
Producto muy versátil gracias a su poder detergente-
desinfectante, apto para la limpieza y desinfección en todas 
aquellas instalaciones que lo requieran como son centros 
sanitarios, hoteles, restaurantes, instalaciones deportivas, centros 
de estudio,… 
 
Detergente desengrasante Bactericida-fungicida con cloro activo, 
con carácter espumante. Apto para la desinfección de superficies, 
maquinaria y utensilios en Industria Alimentaria y Uso ambiental. 
Aplicación exclusiva por personal especializado. Cumple la 
Norma UNE-EN 13697 de actividad bactericida y fungicida en 
superficie, en condiciones sucias., activo frente a la listeria 
monocytogenes. La aplicación en Industria Alimentaria para uso 
en desinfección, habrá que llevarse a cabo en ausencia de 
alimentos. Deberá aclararse debidamente con agua potable las 
partes tratadas antes de su utilización. 
 
Por su carácter, el DGRASS BAC CLOR se debe evitar mezclar 
con productos ácidos y el contacto con métales. 

Aplicación por personal profesional. 

Aspecto: 
Color: 
pH (1%): 
Densidad 
(20ºC):  
Solubilidad:  
 

Líquido viscoso 
Amarillo 
11.5-12.5 
1.17-1.19 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Hipoclorito sódico: 4.57% (Cloro activo). 
Hidróxido alcalino 
Tensoactivos 

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, H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves, H400 Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, P102+P405 Mantener fuera del alcance de los niños. 
Guardar bajo llave. P260 No respirar los vapores. P280+P264 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse 
las manos concienzudamente tras su manipulación. P363 Lavar 
las prendas contaminadas antes de volver a utilizar. P273 Evitar 
su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido. P501 
Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 
normativa sobre residuos peligrosos. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta, a fin 
de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las 
instrucciones de uso. Desinfección por contacto en superficies: 
manual (paño o fregona), pulverización e inmersión con el 
producto diluido en agua, antes de la aplicación del producto 
deberá realizarse una limpieza en profundidad. Dosis: diluir en 
agua al 4% la actividad bactericida en 5 min y diluir en agua al 2% 
la actividad fungicida en 15 min. No deberá mezclarse con ningún 
otro producto químico. 
Sobre superficies y equipos, mediante pulverización (lanzaderas 
de espuma) con el producto diluido en agua. Dejar actuar 10-15 
minutos y posteriormente aclarar con abundante agua. 
Tener en cuenta que la aplicación del producto en la Industria 
Alimentaría para uso en desinfección de contacto: superficies y 
equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. En 
superficies con una suciedad muy incrustada puede emplearse a 
una concentración mayor, incluso puro. 
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PRODUCTO APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
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