
TERGOSAN BACT

DESENGRASANTE GENERAL

HIGIENIZANTE PERFUMADO

Campos de empleo

Apto para su uso en Industria alimentaria. Su empleo está 

especialmente indicado para la limpieza de camiones y contenedores 

de basura  ya que a su alto poder desengrasante hay que a ñadir la 

eliminación de malos olores.

Propiedades

Producto líquido de alta concentración y poder desengrasante, adecuado para la limpieza y 

desodorización de superficies muy sucias. Su contenido en tensioactivos cati ónicos de gran poder 

desinfectante lo hacen un producto muy activo frente a g érmenes tales como bacterias, hongos, etc. 

Deja una película que dificulta la creación y proliferación de focos y colonias infecciosas.

Ofrece una excelente tolerancia a las aguas duras, por lo que es posible diluirlo con cualquier tipo de 

agua sin que pierda eficacia. Penetra profundamente en los rincones de dif ícil acceso, disuelve la 

suciedad con gran rapidez y neutraliza los germenes generadores de malos olores.

LIMPIEZA POR PULVERIZACIÓN MANUAL SOBRE SUPERFICIES: 

Utilizar el producto diluido a razón de 50 a 250gr./l. de agua, en la 

limpieza de suelos, paredes, puertas, contenedores, etc. Mézclese 

solamente con agua. No utilizar el producto puro sobre superficies 

calientes de aluminio,  pintadas o esmaltadas.

LAVACONTENEDORES EN CIRCUITO CERRADO Dosificar el producto 

directamente a la cuba de agua limpia a proporciones entre 1:700 y 1:800 

según grado de suciedad. Sistema de agua a presión: Ajustar el 

dosificador del sistema a valores entre 1:20 y 1:100 para el rociado inicial 

a baja presión.

Es un desengrasante energico agradablemente perfumado destinado a la 

limpieza e higienización  de toda clase de superficies. Especialmente indicado 

para la higienización de camiones y contenedores de basura,  mataderos, 

granjas, y en general en todos aquellos lugares que existan suciedades y 

malos olores persistentes.

Notas

DISARP,S.A. le aporta soluciones individualizadas para reducir tiempos y 

costos en la tareas propias de la limpieza profesional.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Composició n 

comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al 

Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: líquido fluido de color verde.

Densidad: 1,03 gr / c.c. aprox.

pH (al 1%): 9,5 aprox.

Composición: Mezcla compleja de 

alcoholes, tensoactivos no iónicos y 

catiónicos, álcalis, y secuestrantes.

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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