
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACLIM  

Detergente higienizante multifunción jabonoso 

 
  Producto y aplicación 

 Detergente neutro jabonoso con alto poder higienizante, formulado a base de amonios cuaternarios para la 
limpieza e higienización de todo tipo de superficies lavables.  

 Su efecto autosecante lo hace muy útil para la limpieza rápida de superficies, sin necesidad de aclarado. 

 Ejerce como desodorizante, destruyendo los microorganismos causantes del mal olor (putrefacción, 
descomposición, fermentación, etc.).  

 Recomendable para uso profesional: bares y restaurantes, hoteles, ganadería y agricultura, usos sanitarios, 
pescaderías y carnicerías, gimnasios y centros deportivos, colegios y colectividades, centros médicos, estéticos 
y geriátricos, etc. 

  Descripción y propiedades 

 Su fórmula a partir de sales de amonios cuaternarios y tensioactivos no iónicos, lo hace ideal para la limpieza: 

- Gimnasios: Máquinas, pesas, esterillas, bicicletas, cintas de correr, mostradores, sillas, paredes, tatamis, 
etc. 

- Bares y restaurantes: Mostradores de alimentos, vitrinas, bandejas, mesas, sillas, zonas de preparación de 
alimentos, frigoríficos, cámaras de frío, cubos y contenedores de basura.etc. 

- Colegios y jardines de infancia: Mesas, suelos, paredes, techos, sillas, utensilios, etc. 

- Centros médicos, estéticos y geriátricos: Camillas, mesas, sillas, paredes, utensilios, etc. 

- Fábricas: Circuitos de circulación de líquidos, higienización de circuitos cerrados, vehículos de transporte, 
zonas de manipulación de alimentos, instalaciones de envasados, etc. 

- Instalaciones de transporte i envasados: Maquinaria, utillaje, vehículos de transporte de alimentos, zonas 
de manipulación de alimentos, zonas de envasado. 

 Previene contagios en todo tipo de instalaciones aportando un agradable aroma fresco. 

 Producto Biodegradable, según la legislación vigente. 

  Dosificación 

 LAVADO MANUAL: 10%  
(suelos, paredes, cámaras frigoríficas, industrias alimenticias, etc.). 

 PULVERIZACIÓN: 5%  
(cámaras frigoríficas, vehículos, electrodomésticos, etc.). 

 CIRCULACIÓN: 5% (1 minuto). 
(tuberías, circuitos, etc.). 

 Se recomienda el uso de caña dispensadora para utilizar la dosis 
correcta de producto. 
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  Presentación 

 Bidón de 5 kg. (4 und.) 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Aspecto Líquido 

 Olor Característico 

 pH 1% 7-8 +/- 0,5 

 Densidad 1,02 +/- 0,001 

 5% Sales de amonio cuaternario 

 5% al 10% Tensoactivos no iónicos 

 


