
Bac Conc
Limpiador desinfectante cuaternario concentrado

Descripción
Suma Bac conc D10 es un limpiador desinfectante altamente concentrado para 
la limpieza y desinfección en un solo paso de superficies duras donde se prepare 
comida.

Ventajas
• Reduce los residuos, necesita menos espacio de almacenamiento, y gracias a su 

fórmula altamente concentrada, proporciona un excelente costo en uso
• Suma Bac conc D10 puede utilizarce para limpiar y deinfectar en un solo paso, si 

se utiliza según las indicaciones de uso
• Elimina la grasa y manchas resecas de comida
• Efectivo frente a un amplio espectro de microorganismos, ayudando a mejorar la 

seguridad higiénica
• Efectivo en todo tipo de aguas

Modo de Empleo 
Limpieza y desinfección:
1. Colocar la botella en el dosificador Divermite y pulsar una vez. Llenar la botella 

con agua 
2. Preparar la solución del 0,3 - 1,3% (para desinfección preparar la solución al 

1,3%)
3. Eliminar la suciedad fuerte
4. Pulverizar sobre la superficie
5. Dejar actuar un mínimo de 5 minutos
6. Enjuagar abundantemente con agua limpia las superficies en contacto con 

alimentos y dejar secar al aire

Para suciedades fuertes podría necesitarse mayor concentración.

Aplicaciónes:
La combinación  equilibrada de amonios cuaternarios y secuestrantes hace que el 
producto 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 para la  limpieza y desinfección en un solo paso.
Suma Bac conc D10 es económico en uso, por utilizarse con el sistema de dosificación 
Divermite de Diversey.
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Información Técnica 
Aspecto           Líquido viscoso Púrpura
pH [1% en solución]  10,9 - 11,9
Densidad relativa [20°C]  1,005 - 1,035

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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