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DESCRIPCIÓN: 
Sanitizante liquido hidroalcoholico para superficies inertes a 
base de etanol al 70% en volumen como mínimo. 
 
USOS: 
*Sanitización / desinfección de superficies inertes como: 
plásticos, pisos, alfombras, formica, cerámica, volantes, 
manubrios, etc, así como materiales no metálicos 
comúnmente encontrados en oficinas, áreas de despacho, 
áreas de trabajo, áreas de alto tránsito, etc, que no puedan 
ser limpiadas con frecuencia con agua y jabón. 
 
VENTAJAS: 
*Elimina el 99.9% de los patógenos que enferman. 
*Ideal para áreas institucionales e industriales de alto 
tránsito. 
*Efectivo contra bacterias Gram negativas y Gran positivas, 
Hongos, Levaduras, Mohos y Virus. 
*Fabricado bajo las recomendaciones de la OMS. 
*Requiere poco esfuerzo de aplicación. 
*pH neutro (6 a 8). 
*Actúa rápidamente. 
*Es biodegradable.  
*Bajo olor. 
 

 

 
  
  
  
  
  

 

 

 

MODO DE EMPLEO: 
Producto para uso Profesional / Institucional / Industrial. 
No diluya ni mezcle con otros productos. 
Aplique directamente atomizando sobre la superficie y espere que 
seque. 
También puede aplicar sobre las superficies con paño limpio  
impregnándolo bien del producto. No enjuague. 
Se recomienda un tiempo de contacto húmedo con la superficie de 
2 minutos para alcanzar su máxima efectividad. 
 

ALMACENAMIENTO: 
Evite la incidencia directa de los rayos solares. 
Almacene en la sombra entre 5 y 25°C.  
Vida de anaquel de 36 meses en su envase cerrado. 
Estiba máxima: 3 cajas superpuestas. 
 
PRECAUCIONES: 
Producto inflamable. Mantenga alejado de fuentes de calor y 
llama abierta. 
Evite el contacto con la piel. Use guantes. 
Evite el contacto con los ojos y otras mucosas. 
 
LIMITACIONES: 
No es efectivo contra bacterias esporuladas. 
No para uso como sanitizante de manos ni en la piel. 
 
INGREDIENTES ACTIVOS: 
Etanol desnaturalizado 70% vol. mín. 
 
DATOS TÉCNICOS: 

Presentación Galón 3.785 Litros 

Aspecto Líquido Traslúcido Incoloro 

Viscosidad Líquido fluido (aprox. 1 cp) 

% Vol Etanol desnaturalizado  Mínimo 70 

Densidad 0.96 gr/mL 

pH 6 a 8 
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Tabla de Efectividad Microbiológica del Bactricol 70 

Función Tipo de Patógeno Método de Evaluación 

Bactericida 

(Gram+ y Gram-) 

Escherichia Coli 3.8 reducciones logarítmicas en 60 seg. 

Staphylococcus Aureus 3.7 reducciones logarítmicas en 30 seg 

Clostridium Difficile 

E.Faecalis 

E. Faecium (VR) 

L. Monocitogenes 

S. Epidermis 

S. Progenie 

P. Aeruginosa 

S. Enteriditis 

S. Typhimurium 

S. Marcescens 

S. Dysenteriae 

S. Sonne 

4.2 a 5 reducciones logaritmicas 

Fungicida 

(Hongos, Levaduras 

y Mohos) 

Candida Albicans 

Aspergillus Flavus 

Aspergillus Niger 

Candida Tropicalis 

Penicilium Citrinum 

Epidermophyton Floccosum 

Tricophyton Mentagrophytes 

3.92 a 6.42 reducciones logarítmicas 

Virucida 

Rotavirus 

Rhinovirus 

Adenovirus 

> 3 reducciones logarítmicas en 10 seg. 

Herpes Tipo A > 5 reducciones logarítmicas en 30 seg. 

Influenza A2 

Parainfluenza 2 y 3 
> 4.1 reducciones logarítmicas en 30 seg. 

Fuentes: 1. Bloomfield S.F, et al; The effectiveness in reducing the risks of infections in home and community settings including alcohol-based sanitizers, Am 
J Infect Control 2007;35:S27-64. 2. CDC Morbidity and Mortality Weekly Report, October 25, 2002 / Vol. 51 / No. RR-16.  
 

 

 

 

Nota importante: OSHA y la ADA (American Disabilities Act) establecen que el coeficiente de fricción es de 0.6 en superficies horizontales y 0.8 en superficies inclinadas tales como 

rampas. RECUBRIA recomienda el uso de agregado anti-resbalante (como arena sílice o quarzo) o cinta antirresbalante en todos los pisos, rampas, escaleras y/o desniveles que 

puedan estar expuestos a humedad, aceites o grasas. Es responsabilidad del Contratista Aplicador y el Cliente final asegurarse de cumplir con los estándares de seguridad actuales. 

RECUBRIA o su distribuidor local autorizado no se harán responsables de accidentes o lesiones producidos por una caída o resbalamiento. 

Los datos técnicos e instrucciones de este documento están sujetos a cambios y actualizaciones sin previo aviso. Para la versión más actualizada de este documento, visite nuestra 

página web www.recubria.com o solicítelo a nuestro representante local. 

 

GARANTIA: Recubria garantiza sus productos contra defectos de materiales y fabricación. La obligación única de Recubria y los derechos del Comprador con respecto a los productos 
en esta garantía está limitada, a opción de Recubria, al reemplazo de los productos defectuosos o el reembolso al Comprador del monto del precio facturado por los mismos. Cualquier 
reclamo bajo esta garantía deberá ser hecho por escrito por parte del Comprador y enviado a Recubria en un lapso no mayor a 5 días posteriores a haber descubierto la inconformidad. 
Además de esto, el reclamo no podrá realizarse luego de un año después de la entrega del material o el día inmediatamente posterior a la fecha de vencimiento del producto, cualquiera 
que ocurra primero. En caso que el Comprador no notifique a Recubria de su inconformidad tal y como se mencionó en esta garantía, sus derechos de realizar reclamo alguno bajo esta 
garantía serán anulados. 
Recubria no ofrece ninguna otra garantía concerniente a este producto. Ninguna otra garantía, ya sea explícita o implícita, estatuaria, o garantía de comerciabilidad y adaptabilidad para 
un propósito particular aplicará. Recubria no se hará responsable bajo ningún evento de daños consecuenciales o incidentales, ni de accidentes laborales por resbalamiento. 
Cualquier recomendación o sugerencia realizada por Recubria relacionada al uso de productos, ya sea en su literatura técnica, o como respuesta a una pregunta específica, o 
semejante, está basada en nuestro mejor conocimiento del producto, la cual es mostrada lo más correctamente posible y de buena fé. Sin embargo, la intención es que los productos e 
información proporcionada sean utilizados por Compradores experimentados en aplicaciones industriales, y por tanto el Comprador es responsable de la elección del producto adecuado 
para la aplicación que realizará, así como el correcto uso de los mismos, por lo tanto la compra y uso de los productos son a completo riesgo y discreción del Comprador. Variaciones en 
las condiciones ambientales, cambios en las instrucciones de uso, o la extrapolación de datos técnicos pueden ocasionar resultados no satisfactorios.  
Si una muestra fue proporcionada, Recubria no garantiza que el color del material suministrado perteneciente a otro lote distinto al de la muestra sea exactamente igual. 
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