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BACTERY FRESH 
DETERGENTE HIGIENIZANTE PERFUMADO 
Línea:  
DESINFECTANTES  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Detergente higienizante espumante  de amplio espectro, 
perfumado y formulado a partir de sales de amonio cuaternario y 
tensoactivos que aumenta su poder emulsionante. Se usa diluido 
en agua para la desinfección de superficies y equipos. 
La forma de actuar del producto es la siguiente: Diluimos 
BACTERY FRESH en agua a una concentración del 1.5% y lo 
ponemos en contacto con la superficie a limpiar durante 15 
minutos. Durante este tiempo el producto actúa como bactericida 
gracias al carácter tensoactivo catiónico del producto. El producto 
al estar en contacto con el agua se carga positivamente de esta 
forma se fija en las bacterias que generalmente presentan carga 
negativa e impiden que desarrollen su metabolismo de una 
manera regular y acaba por matarlas. Además, gracias a sus 
propiedades humectantes disminuyen la tensión superficial del 
agua pudiendo penetrar en todos los huecos y rugosidades que se 
traten de lavar 
BACTERY FRESH, debido a su actividad Fungicida, tiene una 
notable aplicación para la desinfección de duchas, vestuarios, 
saunas, pasillos, etc, controlando bacterias y el hongo que 
ocasiona el pie de atleta. Con esta aplicación se logra también un 
efecto desodorante. 
Con el BACTERY FRESH a la dosis del 1% se logra el control de 
algas que forman capas resbaladizas en baldosas, caminos, 
surtidores y otros lugares húmedos. 
Se emplea también para eliminar los malos olores en ropas, 
productos almacenados, aguas contaminadas, recintos donde se 
recogen animales, etc., con la doble ventaja de que suprime el mal 
olor ya existente y el que posteriormente pudiera producirse por 
nuevos procesos de descomposición.  
 
 

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

Liquido ligero  
Azul 
8.0-9.0 
0.99-1.01 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  □ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Tensoactivo catiónico  
Tensoactivo no iónico 
Esencia 
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  
H318  Provoca lesiones oculares graves. H412  Nocivo para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.   
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con agua durante  varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P310  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico. P273  Evitar su liberación al medio 
ambiente. P501  Eliminar el contenido/el recipiente según la 
legislación vigente. 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 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
DOSIFICACIÓN SEGÚN APLICACIONES 
• Limpieza directa de superficies: 1-2% 
• Circulación (tuberías, depósitos, bombas, etc.): 1% 
• Lavado de utensilios: 0.5% 
• Pulverización y nebulización: 1-2% 
 
Una vez aplicado se le deja actuar durante unos 15 minutos y 
después, se aclara con abundante agua. 
 
BACTERY FRESH, por su composición, está indicado para la 
higienización de superficies en gimnasios, saunas, centros 
deportivos, halls, pasillos, colegios, guarderías, etc. 
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