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BAC-10, es un formulado en medio acuoso, a base de amonios cuaternarios con perfume 
incorporado. El principio activo de este biocida de carácter desinfectante, actúa de 
manera efectiva eliminando bacterias y los hongos localizados en las superficies 
contaminadas. 
 
Su aplicación se puede realizar difundiendo el BAC-10 sobre las superficies contaminadas 
en forma de solución acuosa al 10%. 
 
El biocida BAC-10 ha superado las pruebas según NORMA UNE EN 13697:2002, relativo a 
Antisépticos y Desinfectantes químicos. Estos ensayos son cuantitativos de superficies no 
porosas para la evaluación de la actividad bactericida y/o fungicida de los desinfectantes 
químicos utilizados en productos alimentarios, en la industria, en el hogar y en la 
colectividad. 
 

Líquido transparente prácticamente 
incoloro, o ligeramente amarillo. 

0,99 ± 0,02 g/cm3 

Soluble en agua en todas proporciones. 

Catiónico 

Inferior a 50 cps 

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto 

 

Se recomienda su empleo adicionándolo en forma de difusión ó bien aspersión a dosis del 
10%, del BAC-10 en agua, para ser utilizado con una finalidad desinfectante. 
 
Las concentraciones mínimas inhibidoras (c.m.i.) del BAC-10 frente a distintos 
microorganismos son la siguientes: 
 
Microorganismos      c.m.i. 
 
Staphylococcus aureus     50 ppm 
Bacillus megaterium     50 ppm 
Citrobacter intermedium     250/500 ppm 
Enterobacter Aerogenes     250/500 ppm 
Aspergillus niger      100/250 ppm 
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BAC-10 se presenta en envases de 210 Kg. 

BAC-10 se conserva en buenas condiciones durante 24 meses en su envase de origen, 
protegido de la luz solar y a temperatura  inferior a 30 ºC. 

 

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el 
contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.  

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 

 


