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DESCRIPCIÓN: 
Jabón líquido para múltiples usos con acción virucida, 
microbiocida y fungicida. 
 
USOS: 
*Limpieza de todo tipo de superficies inertes tales como 
cerámicas, fórmicas, piedras, viniles, marmolite, plásticos y 
en general, en cualquiera de los materiales encontrados en 
pisos, encimeras y muebles tanto domésticos como de 
oficina. No daña el brillo de pisos y encimeras pulidas. 
*Lavado de ropa blanca y de color a máquina y a mano. 
*Lavado de platos y vajillas a mano. 
*Limpieza general de baños. 
*En dispensadores en baños para lavado de manos. 
 
VENTAJAS: 
*Elimina el 99.9% de los patógenos que enferman.  
*Efectivo contra bacterias resistentes a los antibióticos. 
*No afecta los colores ni daña la ropa delicada. 
*Remueve la suciedad sin resecar las manos. 
*Efectivo contra Virus, bacterias Gram negativas y Gram 
positivas, Hongos, Levaduras y Mohos. 
*Requiere poco esfuerzo de aplicación y enjuague. 
*pH neutro (7 a 8). 
*Actúa rápidamente. 
*Espuma controlada. 
*Biodegradable.  
 

 

 
  
  
  
  
  

 

 

 

MODO DE EMPLEO: 
Producto para uso Profesional / Institucional / Industrial. 
Como limpiador general de superficies, pisos y baños: añada 
una parte del producto en agua (aproximadamente 1 parte de 
producto en 10 de agua) y aplique sobre la superficie, restregue 
con cepillo, paño o esponja hasta eliminar la suciedad y enjuague 
con abundante agua. 
Para lavado de vajilla: Aplique el producto sobre una esponja 
humedecida y fregue hasta requerir más producto en la esponja. 
Para lavado de ropa a máquina: Añada 1 taza de producto a una 
carga completa. 
Para lavado de ropa a mano: Añada media taza de producto a 
una cubeta de agua y lave a mano. 
Para lavado de manos: Aplique una porción del producto en las 
manos previamente humedecidas con agua y frote según el 
siguiente diagrama: 
 

 

 

  

  

  

  
  

ALMACENAMIENTO: 
Evite la incidencia directa de los rayos solares. 
Almacene en la sombra entre 10 y 25°C.  
Vida de anaquel de 12 meses en su envase cerrado. 
Estiba máxima: 3 cajas superpuestas. 
 
PRECAUCIONES: 
Evite el contacto con los ojos y otras mucosas. 
No mezclar con productos ácidos. 
 
LIMITACIONES: 
Requiere enjuague. 
 
INGREDIENTES ACTIVOS: 
Lauril sulfato de sodio, dodecilbenceno sulfonato de sodio, 
agente microbiocida, virucida y fungicida. 
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DATOS TÉCNICOS: 

Presentación Galón 3.785 Litros 

Aspecto Líquido Traslúcido Viscoso 

Color Azul Cristalino 

Densidad 1.10 gr/mL 

pH 7 a 8 
  

 

Tabla de Efectividad Microbiológica del Multipro Bac 

Función Tipo de Patógeno 

1. Bactericida 

(Gram+ y Gram-) 

Bacillus subtilis  

Burkholderia cepacia  

Enterobacter cloacae  

Escherichia coli  

Proteus vulgaris  

Pseudomonas aeruginosa  

Pseudomonas putida  

Staphylococcus aureus  

Streptococcus faecalis  

Streptococcus lactis 

 Fungicida 

(Hongos, Levaduras 

y Mohos) 

Alternaria alternata  

Aspergillus niger  

Aureobasidium pullulans  

Chaetomium globosum  

Cladosporium cladosporoides  

Penicillium notatum 

Candida albicans  

Rhodotorula rubra  

Saccharomyces cerevisiae (turbidans) 

 Virucida 
Herpes Tipo 1 y 2 

Influenza A/PR/8 virus subtipo H1N1 
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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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