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BACFOS 105 
Limpiador bactericida eliminador de olores  

 
 

BACFOS 105 es un limpiador, higienizante, desodorizante neutro para todo tipo de 
superficies, ideal para colectividades, hotelería, hospitales, contenedores de transporte, 
oficinas, baños, etc. En una sola operación actúa como limpiador, bactericida, fungicida e 
Inhibidor de olores. 

 
BACFOS 105 actúa como un poderoso limpiador bactericida y fungicida que elimina los 
olores desagradables en baños, desagües, cámaras, contenedores de transporte, tarros de 
basura y recibidores de desperdicios, etc. 

 
BACFOS 105 previene y controla el desarrollo de microorganismo y hongos. 

 
 

 
ÁREAS DE USO 

 
Hospitales, baños, pisos, departamentos, clínicas veterinarias, cines, frigoríficos, avícolas, 
duchas, lavanderías, hoteles, escuelas, salas en general, mataderos, maternidades, 
paredes, municipios, moteles, regimientos, fábricas, restaurantes, etc. 

 
 
 

DATOS DE OPERACIÓN 
 

BACFOS 105 se aplica concentrado o en diluciones de 1 a 3 por medio de esponjas, traperos, 
pulverizado, etc. Después de su aplicación no enjuagar. 
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CARACTERÍSTICAS 

 
 Mayor poder desinfectante. 
 Amplio espectro biocida sobre organismos Gram Positivas y Gram Negativas. 
 Mayor tolerancia de la actividad sanitizantes en aguas duras. 
 Substancial tolerancia en desechos orgánicos. 
 No contiene solventes. 
 No inflamable. 
 Estabilidad mínima 1 año en condiciones normales. 
 Líquido acuoso de color amarillo fluorescente. 
 pH neutro. 
 Viscosidad a 20°C. = Como el agua. 

 

 
PRECAUCIONES 

 
 No ingerir oralmente, no adicionarlo a los alimentos. 
 Mantenerlo lejos del contacto de los niños. 
 En caso de contacto enjuáguese con abundante agua. 
 Para ojos consulte al Médico. 
 Si es ingerido beba gran cantidad de leche, clara de huevo, solución de 

gelatina, o si no, tome gran cantidad de agua, llame a un Médico 
inmediatamente. 

 Evite el contacto prolongado. 
 

 
NOTA AL MÉDICO 

 
Probablemente daño a mucosas debe contraindicarse el uso de lavado gástrico, 
tomar medidas con shock circulatorio, depresión respiratoria y convulsiones. 
 

 


