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Información del Producto 

ACUTROL BIO 
LIMPIADOR DESINFECTANTE CONCENTRADO  

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 
Viscosidad #3 30 RPM 
 

 
 
gr/ml 
 
 
cPs 

 
Líquido 
1.000 –1.100 
7.5 – 8.5 
Completa 
100 – 300 

 

DESCRIPCIÓN 
ACUTROL BIO  es un desinfectante estable de última generación sin solventes, con 
alto poder germicida, bactericida, alguicida y fungicida a base de compuestos 
cuaternarios, tensioactivos ecológicos biodegradables y agentes sinérgicos que 
potencian la acción.. 

La combinación de sus componentes le otorga propiedades únicas. Elimina suciedad 
a altas diluciones, sin perjudicar el medio ambiente. Su poderoso poder 
antimicrobiano elimina diferentes clases de bacterias, hongos y virus. 

Es ideal para la limpieza de superficies, estructuras, pisos, cañerías, baños, y 
equipamientos industriales donde se requieran productos de baja inflamabilidad y 
seguros en su manipuleo. 

Debido a que no contiene solventes aromáticos, alifáticos ni clorados es 
biodegradable y de fácil disposición final. 

CARACTERISTICAS 

- Amplio espectro de acción bactericida y funguicida 

- Alto poder residual 

- Inhibidor de olor 

- Rápida acción 

- Muy estable 

      CONCENTRACION DE USO (PPM de principio activo) 
            
           Efecto Germicida 

Staphylococcus   25 ppm 
Escearicia coli   30 ppm 
Pseudomona Aeruginosa  40 ppm 
Pseudomona vulgaris   120 ppm 
 
Efecto Funguicida 
Sacharomyces cerviseae  80 ppm 
Microscron lanosum   60 ppm 
Achorion schoenleinii   90 ppm 
Monilla albicans   50 ppm 
Microsporum audouini   75 ppm 
 
Efecto sobre virus y esporas 
Bacilus subtilis   70 ppm  
Bacilus antracis   80 ppm 
Bacteriofagos    30 ppm  
 
Acción alguicida 

          Calothrix pertenfina   50 ppm 
      Nostoc Sp    60 ppm 
      Phomoidium SP   75 ppm 

 

Características  
• Alto poder desengrasante 

• Alto poder germicida 

• Baja toxicidad 

• Inhibidor de olores 

• Ecológico 

• Libre de fenoles 
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MODO DE USO 

El producto esta recomendado para ser utilizado como desinfectante en todo tipo de 
industria: Alimenticia, frigorífica, procesadora de aves, aceiteras, vitivinícolas, 
lecheras, etc) mediante inmersión, trapeo, spray, baldeo y proyección de espuma. 

 

Diluciones Orientativas en agua 

Área almacenaje (pisos y paredes):  1:50  a  1:100   

Camiones y equipos transportadores:    1:200  

Zonas de Basura:   1:50 

Utensillos:    1:200 

Mesadas:    1:100 

Cámaras de frio:   1:100 

Torres de enfriamiento:  1:1000 

Baños:    1:200 

Vestimenta:    1:100 

Desagües:    1:200 

Eliminación de algas:   1:500 

 

Aplicar el producto en la superficie a tratar y dejar actuar durante 15 a 20 minutos. 

Enjuagar y repetir la operación en caso de contaminación extrema. 

VIDA UTIL  

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

RECOMENDACIONES 

No utilizar sobre tableros y motores eléctricos. 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. 


