
DSP 5.5 BACT

DETERGENTE MANUAL PARA EL LAVADO Y 

DESINFECCION DE LA VAJILLA

Campos de empleo

Apto para su uso en Industria alimentaria para el lavado manual y 

desinfección de vajilla, cristalerias y cuberterias, necesario en cocinas 

de alto riesgo como centros geriatricos, guarderias o colegios y en 

cualquier industria alimentaria que se desee garantizar la m áxima 

higiene.

Propiedades

Cumple la NORMA UNE-EN 13697 en condiciones limpias. Antisepticos y desinfectantes quimicos . 

Ensayo cuantitativo de superficies no porosas para la evaluaci ón de la actividad bactericida de los 

desinfectantes quimicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la 

colectividad.

Está especialmente diseñado para el lavado manual de vajilla, cuenta en su composici ón con una 

combinación sinérgica de tensioactivos de elevado poder detergente, desengrasante y espumante que 

proporcionan un elevado rendimiento y facilitan el escurrido y secado de las piezas lavadas.

Desinfeccion de contacto: superficies y equipos. Aplicacion por personal 

profesional. Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 

Aplicar en ausencia de alimentos. Aclarar con agua potable las 

superficies y utensilios tratados antes de su utilizaci ón. No deberá 

mezclarse con otros productos químicos.

ACCION BACTERICIDA EN ESPONJAS Y ESTROPAJOS. ELIMINA 

LOS MALOS OLORES. A fin de evitar riesgos para las personas o el 

medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Lavavajillas manual sin perfume que incorpora en su formulación 

glutaraldehido (biocida de amplio espectro de actividad frente a 

microorganismos y virus). A la vez que garantizamos la desinfección de la 

vajilla se eliminan los malos olores y las bacterias presentes en esponjas y 

estropajos.

Notas

Producto para uso profesional.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales. Para usos no descritos consultar con el 

departamento comercial de DISARP.

AUTORIZADO PARA USO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: 

N.Reg D.G.S.P. y C: 11-20-06164HA.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Antes de usar el producto 

léase detenidamente la etiqueta. Composición comunicada al Servicio Nacional de 

Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 

Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Gel transparente de color 

azul verdoso

Densidad: 1 gr/cc. aprox.

pH ( tal cual): 5,5-6

COMPOSICION

Glutaraldehido...............................0,45 %

Disolventes y excipientes.........c.s.p. 100 %

Forma de uso
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