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Información del Producto 

ACUTROL BHM 
INHIBIDOR DE OLORES CON PODER GERMICIDA 

Propiedades típicas 
Estas especificaciones son solo de carácter informativo y no deben considerarse como especificaciones técnicas 

 

Propiedad  Unidad  Valor  

 
Apariencia 
Peso específico @25°C 
Ph 
Solubilidad en agua 
 

 
 
gr/ml 
 
% 

 
Líquido transparente 
1.00 –1.10 
5.0   – 7.0 
Completa 

DESCRIPCIÓN 
Limpiador desengrasante micro emulsionado especialmente formulado para la limpieza, con 
poder bactericida e inhibición de olores. 

 

APLICACIÓN 

Especialmente recomendado para limpieza de contenedores de basura, recipientes, 
cañerías, desagües, pisos y superficies. 

Su composición permite la dilución en agua a cualquier concentración formando una micro 
emulsión estable que le otorga propiedades desengrasantes únicas permitiendo la remoción 
de todo tipo de suciedad (ceras, grasas, aceites, fluidos, tintas, hollín, hongos, algas, etc.) 
sin perjudicar el medio ambiente, sanitizando, reaccionando y encapsulando las moléculas 
causantes de los olores desagradables. 

Es ideal para la limpieza de superficies eliminando el olor por tiempo prolongado. 

Debido a que no contiene solventes aromáticos, alifáticos ni clorados es biodegradable y de 
fácil disposición final. Puede ser volcado en desagües pluviales. 

COMO SE USA 
Dosis recomendada, diluir 1 parte de producto en 10 partes de agua. 

Se utiliza con cualquier medio tradicional como ser rociadores, hidrolavadoras, túneles o 
trapeo, bombeo, etc. 

VIDA UTIL  
El producto tiene una durabilidad de 12 meses en su envase original. 

RECOMENDACIONES 
No utilizar sobre tableros y motores eléctricos. Por su alto poder desengrasante se 
recomienda evitar el contacto con la piel y utilizar elementos de protección personal. 

Toda la información suministrada se considera de buena fe y solo en carácter informativo. 
La empresa no se responsabiliza por usos inadecuados del producto. 

Características  
• Bactericida 
• Baja toxicidad 
• Biodegradable 
• Concentrado 
• Encapsula el olor 

• Ecológico 
• Libre de fenoles 
• Sin solventes de petróleo 


