
 

 

BAC-EMEREL 

1 LITRO 

DESCRIPCIÓN: DESINFECTANTE PARA USO AMBIENTAL  

 

REVISIÓN Y FECHA: 01                      04/05/2020 

CARACTERÍSTICAS: 

BAC-EMEREL 1L es un bactericida para uso ambiental y desinfección de 

superficies. Está exento de cloro y otros componentes agresivos. No daña la 

superficie ni los equipos tratados.  

Producto homologado e inscrito como Bactericida/Fungicida de uso ambiental y 

uso en industria alimentaria en el Registro General de Plaguicidas de la Dirección 

General de Salud Pública. En proceso de renovación. (nº Reg.: 12-20/40-04442-

HA, 12-20/40-04442). 

 

ESPECIFICACIONES: 

Aspecto: Líquido  

Color: Verde 

Olor: Pino 

Densidad: 1,07±0,06g./cc. 

pH: 8±1 

Contenido activo: Cloruro de alquil dimetil bencil amonio. 

 

APLICACIONES: 

Especialmente concebido para uso en el tratamiento de los conductos de los 

sistemas de aire acondicionado. 

Uso Ambiental y Uso en la Industria Alimentaria. 

 Desinfección Aérea. 

 Desinfección de equipos y conductos de aire acondicionado. 

 Desinfección de contacto: superficies y equipos. 

 

FORMA DE USO: 

Debe emplearse puro tal cual se suministra.  

En industria alimentaria, todas las aplicaciones deben llevarse a cabo en ausencia 

de alimentos. 

 Desinfección Aérea: Aplicación por pulverización y por personal 

especializado. Se recomienda un plazo de seguridad de 3 horas en ausencia de 

personas, ventilándose antes de entrar en el recinto. 

 Desinfección de equipos y conductos de aire acondicionado: Aplicación 

por pulverización y por personal especializado. Aplicar el producto y 

seguidamente realizar una recirculación de aire limpio durante al menos 1 hora, 

cumpliendo el plazo de seguridad de 3 horas en ausencia de personas. No utilizar 

el producto de forma continúa. 



 

 

  

 

 Desinfección de contacto: Aplicación por pulverización, lavado o inmersión de 

las superficies y equipos. Dejar actuar durante al menos 5 minutos y enjuagar 

abundantemente con agua.  

 

 

RECOMENDACIONES: 

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de 

alimentos y piensos. No respirar los aerosoles. Úsense guantes adecuados. E caso 

de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y si es posible, 

muéstrele la etiqueta. Incompatible con productos aniónicos. Aplicación por 

personal especializado. 

Para Medidas de Seguridad consultar la Ficha de datos de seguridad del 
producto.  


