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Ficha Técnica de: Bactericida Ecogreen 
Descripción de producto 
Disolución acuosa de amonio cuaternario y coadyuvantes. 

El Bactericida “ECOGREEN” está formulado a partir de Cloruros de radicales alquílicos de 
dimetil bencil amonio, incorporando un complejo de productos secuestrantes  que potencian 
sinergizando al amonio cuaternario. Indicado para la desinfección de superficies. 

Aplicaciones 
Bactericida y fungicida de uso en Industrias Alimentarias apto para: 

Desinfección de locales, almacenes, y estancias destinadas a cualquier fin, especialmente a la 
manipulación de productos alimentarios. 

Información microbiológica 
El cloruro de alquil dimetil bencil amonio destruye generalmente bien levaduras, y 
particularmente bacterias (gram positivas y gram negativas). 

Cumple la norma UNE-EN 1276 a la concentración de 1% en condiciones limpias de ensayo a 
20º +/-1ºC durante un tie,po de contacto de 5 minutos cuando los organismos de ensayo son 
Escherichia Coli. Pseudimonas Aeruginosa, Enterococcus Hirae y Staphylococcus Aureus. 

Cumple la Norma UNE-EN 1650 a la concentración de 1% en condiciones limpias de ensayo a 
20ºC +/-1ºC durante un tiempo de contacto de 15 minutos cuando los organismos de ensayo 
son Candida Albicans y Aspergillus Níger 

Modo de empleo 
Aplicar preferentemente una vez conseguido un buen nivel de limpieza. Dejar en contacto el 
desinfectante y el sustrato a tratar el máximo tiempo posible.  

Tiempo de contacto mínimo aconsejable: 10 minutos. 

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico 

Es incompatible con álcalis fuertes, agentes oxidantes fuertes y tensioactivos aniónicos.. 

Dosis de uso 
Para desinfección de superficies por aplicación directa o baño de inmersión: Dilución en agua 
del 0.5 al 1 % en función del sustrato a tratar. 

Características físicas y químicas 
Aspecto físico: líquido ligero transparente. 

Color: rosado 

Olor: ligero a almendra amarga. 

pH  (al 100%):  6.9 ± 0.1 a 20ºC 

Punto de fusión: -4º - 1ºC  

Punto de ebullición: 96º - 100º C. 

Punto de inflamación:  no inflamable 

Propiedades explosivas: no aplicable 

Propiedades comburentes:  no aplicable 

Presión de vapor:  no aplicable 

Densidad (a 20ºC): 0.99 ± 0.01 gr/cm3      
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Viscosidad (a 20ºC): 10 - 16 mPa.s     

Solubilidad:  en agua:   ilimitada 

                          en disolventes orgánicos apolares: insoluble 

Coeficiente reparto octanol-agua: no disponible (Log Pow <3, por ser el Log Pow del i.a. = 
1.58) 

Formatos de suministro 
Caja de 4 bidones de 5L. 

Bidones de 10L 

Logística y transporte 

 

 
 

Datos de Seguridad 
Símbolos de peligro:  

Xi: IRRITANTE  N: PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE 

 

Frases R: R36/38: Irrita los ojos y la piel. 

 R50: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

Frases S: S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

 S23: No respirar los vapores o aerosoles. 

 S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

 S35: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las 
precauciones posibles. 

 S37: Úsense guantes adecuados.  

 S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la etiqueta). 
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Notas: 

La información facilitada en esta Ficha Técnica ha sido redactada de acuerdo con el anexo II 
del Reglamento CE 1907/2006, del 18/12/2006, relativo al REACH, y también de acuerdo con 
el R.D. 255/2003 (Directivas 1999/45/CE, 2001/58/CE y 2001/60/CE) de 28 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos, así como con el R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CEE) de 10 de Marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado 
y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, cuyos anexos técnicos han sido actualizados hasta la 
ORDEN PRE/2317/2002, de 16 de Septiembre de 2002 (Directivas 2001/58/CE y 2001/59/CE y 
hasta la 29th. ATP (Dir. 2004/73/CE) transpuesta a la legislación española por la ORDEN 
PRE/1244/2006, de 20 de abril de 2006. También de acuerdo con la RTS de Detergentes 
vigente (R.D. 770/1999 y Reglamento CE 648/2004) , así como el de Biocidas (R.D. 
1054/2002). 

 

La información de esta Ficha de Técnica está basada en las propiedades de los componentes 
que nos han comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el 
momento en que esta hoja ha sido editada. La Ficha de Datos de Seguridad pretende dar 
información relativa a la valoración sanitaria y de seguridad de las condiciones bajo las cuales 
este producto se transporta, almacena o emplea en el trabajo. La empresa suministradora no 
acepta responsabilidad en cuanto a las condiciones de uso del producto o la valoración que de 
estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como fin dar garantías de 
calidad. 


