
    

P Plus BACT
Limpiador microbiocida, sanitizante, bactericida y desodorante

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación. Debido a la diversidad de posibilidades en la utilización y las particularidades técnicas solo 
pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, responsabilidad o garantía. Aconsejamos al usuario realizar 
ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para testeos previos al uso constante, así como el asesoramiento 
gustoso del personal técnico de la compañía. En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo 
mejorados según los progresos de la técnica, los datos de este informe pueden modicarse sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

Formulado a base de cloruro de benzalconio (materia activa recomendada por
ANMAT/EPA), P PLUS BACT se utiliza para la limpieza y desinfección de baños, pisos 
 e instalaciones en general donde se desee lograr una limpieza profunda y un efecto
sanitizante y bactericida total. 
Contiene aceite esenciales vegetales que dejan un agradable olor ambiental.

en higiene urbana. Uso profesional industrial.

Ventajas:
- Mata virus y bacterias en 5 minutos

difícil acceso
- No es agresivo para ningún tipo de material, no ataca a los aceros inoxidables, 
lo que es una gran ventaja sobre productos clorados como la lavandina
- Realiza en una sola operación limpieza, desinfección y desodorización.
- Prolongada acción residual.

Modo de uso:
Puede usarse puro o diluido en agua hasta 5% según la suciedad a eliminar o el 
grado de sanitización-desodorización a lograr.
Se aplica en forma manual o automática. No necesita enjuague posterior.

Seguridad e Higiene:
En las concentraciones de uso recomendadas no daña la piel.
El contacto prolongado con el producto puro puede irritar la piel
En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con agua como mínimo 10 minutos.
 Validez del producto:
24 meses desde la fecha de fabricación. Para mayor información leer la MSDS
del producto.

Características

Limpieza y desinfección de 
picaportes, barandas,
ascensores, pisos, baños y demás

Presentaciones

Ejemplos de aplicación

Productos relacionados
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BACT 856 PLUS
Desinfectante y sanitizante
triple efecto

TRY SANITIZER
Reemplaza el alcohol 70-30%

www.trytech.com.ar 

5 Lt
20 Lt

200 Lt
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