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C.L.P. S.R.L 
Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

 Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com casathames.com 

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES.

PRECAUCIONES: 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 

¡CUIDADO! Irritante para los ojos, piel y mucosa. 
Use equipamientos de protección adecuado (guantes, protección ocular, delantal) 
durante la manipulación y aplicación del producto. En caso de contacto con ojos y piel 
lave inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.  

No inhalar. Utilizar protección respiratoria cuando sea pulverizado.

No utilizar para desinfección de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión, enjuáguese la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de 
agua y no provoque el vómito. 

En todos los casos consulte inmediatamente al:

Limpia y desinfecta en una sola operación, dejando una agradable fragancia en el ambiente.  
Desinfectante líquido concentrado de alta dilución a base de amonio cuaternario. 

Presenta acción comprobada contra un amplio espectro de microorganismos: 
Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

Efectivo también como desodorizante pues elimina aromas desagradables ya que destruye a las bacterias responsables 
de generar los malos olores. 

Puede ser aplicado en: baños, pisos, paredes, azulejos, porcelana, etc. 

No es ácido, ni cáustico o abrasivo, no ataca porcelana o metal, ni daña la plomería o rejillas.

Dilución 1:40 / diluir 25 ml. en 1 lt. de Agua / Rinde 200 lts. de solución desinfectante.

Validez:  2 años.

INSTRUCCIONES DE USO: 

- 0800-333-0160 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES; 
- (011) 4469-9300 HOSPITAL POSADAS; 
- (0221) 453 - 5919 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA. 
o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. 

No mezclar con otros productos. Mezclar solo con agua. 

Mantener en su envase original, no reutilice el envase vacío para otros �nes. 

Mantenga este recipiente bien cerrado en lugar seco, fresco y ventilado, sin acceso a 
desagües o alcantarillas. 

Contener los derrames con arena, tierra de diatomeas u otro material absorbente 
apropiado, depositando en un recipiente/bolsa para su eliminación, destinar a área de 
descarte apropiado de acuerdo a legislación local y/o nacional.

Diluir BACTER ACTION HERBAL. 

Aplique en toda la super�cie con pulverizador 
(se vende por separado), paño, esponja o mopa.

Dejar actúar por 10 minutos.
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Para desinfección de pisos no se necesita 
enjuague.
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0 COMPOSICIÓN:  Amonio Cuaternario 4% - Tensioactivo no iónico - Secuestrante - Fragancia - Colorantes - Regulador de Ph.

HERBAL

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA SKU EAN

5 litros. Bidón 4 unidades QUITDF302085L00 7798188650898

ANMAT RNPUD N° 0250019


