
 

 

DESIN BAC V 

Características del producto:  

Producto desinfectante de amplio espectro formulado en base a amonios cuaternarios. Bactericida 
fungicida con eficacia viricida demostrada contra virus de envoltura. Elimina los malos olores. Producto 
inodoro y sin perfume, adecuado para uso en industria alimentaria. Su pH neutro permite utilizarlo en todo 
tipo de superficies sin dañarlas.  
 
 
Posee actividad bactericida ensayado según Norma EN 13697 frente a Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae. Cumple la Norma EN 14476: 2013 + A2: 

2019 para virus con envoltura. Posee actividad fungicida según Norma EN 13697 frente a Candida y 

Aspergillus. 

Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas. 

Nº Registro: 20-20/40-10553-HA 

Propiedades: 

El producto en su composición posee sales de amonio cuaternarios de cadenas alquílicas como 

ingrediente activo. Las sales de amonios cuaternarios son compuestos que tienen cuatro átomos de 

carbono unidos a un nitrógeno mediante enlaces covalentes a tres átomos de carbono de los que uno de 

ellos está unido al nitrógeno mediante un enlace de naturaleza electrostática. Cuando uno de los radicales 

es una cadena alquílica grasa, estos compuestos poseen carácter tensioactivo y pertenecen al grupo 

conocido como “tensioactivos catiónicos”. Los compuestos de amonios cuaternarios son bactericidas, 

fungicidas y viricidas. Su actividad la desarrollan tanto sobre el medio ácido como alcalino, aunque en 

este último muestra mejores resultados. Los compuestos de amonio cuaternario poseen una buena 

actividad como detergente y permanecen activos incluso en presencia de agua dura. Su eficacia biocida 

se consigue por su capacidad de penetración en las membranas de los microorganismos gracias a las 

cadenas carbonadas (hidrófobas). 

Usos y personal  Autorizados:                         

Uso ambiental y en la industria alimentaria. Desinfección de contacto: superficies y equipos. APLICACIÓN 

POR PERSONAL PROFESIONAL.  

Desinfección de equipos y conductos de aire acondicionado. APLICACIÓN EXCLUSIVAMENTE POR 

PERSONAL ESPECIALIZADO. 

Forma de uso por personal profesional:  

1. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.  

2. La aplicación del producto en la Industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de 

alimentos.  

3. No deberá mezclarse con ningún producto químico. 

4. Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad. 

5. Prepare la dilución adecuada del producto Desin Bac V con agua (ver tabla con dosis 

orientativas) y aplique con bayeta de microfibra, fregona o pulverice la superficie a desinfectar. Si 

se trata de un utensilio puede hacerlo por inmersión y en caso de depósitos o conducciones, por 



 

 

recirculación. Mantenga la superficie humedecida con esta mezcla el tiempo de contacto 

necesario.  

6. Pasado el tiempo requerido aclare con agua limpia. 

DESIN BAC: INSTRUCCIONES DE USO 

APLICACIÓN RANGO DE CONCENTRACIÓN 

ORIENTATIVO DESIN BAC 

TIEMPO DE CONTACTO A 20ºC 

(minutos) 

Acción bactericida 5% 5  

Acción fungicida 5% 15 

Acción viricida 15% 60 

 

Para aumentar la eficacia puede aumentarse la concentración o el tiempo de contacto. Las diluciones del 

producto en agua son estables en condiciones normales de almacenamiento.  

Desinfección de equipos y conductos de aire acondicionado aplicación exclusivamente por 

personal especializado: 

1. Preparar la dilución adecuada del producto DESIN BAC V con agua según tabla. 

2. Pulverice el producto diluido en agua, respetando los tiempos de contacto. Antes de la aplicación 

del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad..  

3. En equipos de aire acondicionado, el empleo será únicamente de forma puntual con reciclado 

posterior de aire limpio al menos durante 1 hora. 

4. Ventilar adecuadamente la zona y dejar un plazo de seguridad de 3 horas en ausencia de 

personas.  

5. Aclarar con agua las partes o superficies tratadas que vayan a estar en contacto con los 

alimentos, antes de su utilización. 

No deberá utilizarse de forma continua por aplicación mecánica con dosificador. 

 
Aplicaciones:  

Desinfección de superficies y equipos: Suelos, paredes, mobiliario, barandillas, pomos y manillas de 
puertas y ventanas, alfombrillas desinfectantes, camillas, equipos de entrenamiento, etc. en locales 
públicos, vestuarios, superficies alrededor de las piscinas, duchas, baños, instalaciones deportivas, 
comunidades de vecinos, colegios, hoteles, oficinas, hospitales, clínicas, ambulancias, vehículos, 
gimnasios, saunas,… 
 
Desinfección de superficies y equipos de la industria alimentarias: Superficies en general como suelos, 
paredes, mesas de acondicionamiento o preparación de alimentos, cámaras de frío, envasado de 
alimentos, cubos de basura, etc… en mataderos, lácteas, cárnicas, hortofrutícolas, plantas 
embotelladoras, salas de transformación y de conservas e industrias alimentarias de todo tipo.  
 
Desinfección de equipos y conductos de aire acondicionado.  
 
Compatibilidad: 

No mezclar con otros productos químicos. 



 

 

Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. 

Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc…) 

Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto con los 

materiales 

 
Información reglamentaria y de seguridad: *Consultar msds 

 

 
 
 
Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente: 
Medidas básicas de actuación: 

Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada 
EN CONTACTO CON LOS OJOS, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
EN CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo), quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la 
piel con agua o ducharse.  
EN CASO DE INGESTIÓN, enjuagar la boca. NO provoque el vómito. 
EN CASO DE INHALACIÓN, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le 
facilite la respiración. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, 
MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 

 

 

 

 



 

 

 


