
Bac
Limpiador desinfectante de amplio espectro

Descripción
Suma Bac D10 es un producto para la limpieza y desinfección en un solo paso de 

Ventajas
• Fácil de enjuagar
• Contiene detergente y amonio cuaternario en su fórmula que permite desinfectar 

aún en presencia de materia orgánica
• Amplio espectro de acción bactericida tanto bacterias Gram (+), como Gran (-)
• Biodegradable

Modo de Empleo
Limpieza ligera y sanitización: 1+120 a 1+200
Limpieza media y desinfección: 1+60 a 1+120
Limpieza profunda y desinfección (germicida/fungicida): 1+30 a 1+60

Puede ser utilizado mediante rociado por inmersión o inundación a través de los 
equipos dilutores Diversey.

En todos los casos deje la solución actuar mínimo 10 minutos para que ejerza su 
acción desinfectante y luego según sea el caso, pasar a la acción mecánica o pase a 
enjuagar directamente.

Aplicaciónes:

sea muy efectivo frente a una amplia gama de microorganismos en todo tipo de 
aguas. La fórmula también contiene tensioactivos, que hacen el producto adecuado 

D10

todas las superficies en establecimientos donde se elaboran alimentos.

amonios cuaternarios de última generación y secuestrantes hace que el producto 

Suma Bac D10 es un limpiador desinfectante líquido que limpia y desinfecta una  
amplia variedad de superficies, en un solo paso, tales como tablas de cortar, 
cortadoras  de  verduras,  abrelatas,  cortadoras  de  fiambre,  mezcladoras, 
balanzas,  vapores,  baño-maría,  carros,  cabinas  exhibidoras,  tachos  de 
basura,  estantes,  cajones,  heladeras,  freezers.  No  aplicar  en  superficies 

para la limpieza y desinfección en un solo paso.

de  aluminio.  Producto  adecuado  para  todas  las  superficies  en 
establecimientos donde se elaboran alimentos. La combinación equilibrada de
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Limpiador desinfectante de amplio espectro

Información Técnica 
Aspecto      Líquido translúcido Celeste azulado
pH [puro]  > 12,5
Densidad relativa [20°C]  1,040 - 1,050
Materia Activa Catiónica [PM350] % 6,5 - 7,5

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes 
de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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