
   

 

FICHA TÉCNICA PRODUCTO BAAL-701 DETERGENTE BACTERICIDA INODORO 

 

Producto para uso profesional. Leer atentamente los datos de seguridad en la ficha correspondiente. A fin de evitar riesgos personales o en el 

medio ambiente, seguir las instrucciones de uso. Mantener siempre el producto en lugar seguro, fuera del alcance de los niños. 
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Descripción. El BAAL-701 es un detergente bactericida, para uso en industria alimentaria 

por desinfección de contacto: superficies y equipos. Exclusivamente para uso profesional.  

Método de Aplicación. Diluir en agua fría o templada a razón de una parte de producto por 

diez de agua (10%). 

No debe mezclarse con otros productos químicos. Para desinfección de contacto en 

superficies y equipos se puede pulverizar o manualmente con el producto diluido en la dosis 

anteriormente comentado. Una vez desinfectado aclarar abundantemente con agua. 

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Incompatible con: cromo, plomo, 

aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones: bronce, latón, etc... Incompatible con materia 

orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. 

Superficies y Usos. Incompatible con: cromo, plomo, aluminio, estaño, zinc y sus 

aleaciones: bronce, latón, etc... Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, 

derivados amoniacales e hipocloritos. 

Dosis recomendadas 

➢ Diluir en agua fría o templada a razón de una parte de producto por diez de agua 
(10%). 

Características.  

➢ Producto alcalino. Al 10% en aguas su pH. es de 10. 
➢ Germicida a base de amonio cuaternario en dosificación del 6,5 %. 
➢ Activo frente a bacterias Gram positivo / Gram negativo. 
➢ No afectable por aguas calcáreas. 
➢ No inflamable. 
➢ No modifica las propiedades de los suelos conductores. 
➢ Propiedades desodorantes. 

Apariencia y color.  Líquido viscoso naranja. 

pH. Básico, 10. 

Principal composición química. Base de Amonio Cuaternario en dosificación al 6,5%. 

Tipo de envase. Bidones. Jerricanes de 1, 5, 10 y 25 litros. 

Advertencias 

 Irrita los ojos y la piel. Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

 No respirar los vapores. 

 Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense 
inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase al médico. 


