DOLMAR PRODUCTOS

DEPTIL BC MAX
Desinfectante anfótero de amplio espectro

Desinfección bactericida,
levuricida, viricida y
esporicida

DEPTIL
BC-MAX

DEPTIL BC Max desinfectante en base a Di (aminopropil)

lauril amina.

FÁCIL DE ACLARAR

DEPTIL BC Max se presenta en el mercado como un

desinfectante

de

amplio

espectro

idóneo

para

la

desinfección de cualquiera de los materiales y superficies
que podemos encontrar en bodega.

NO GENERA ESPUMA

DEPTIL BC Max puede ser utilizado tanto en circulación

como en remojo de las piezas a desinfectar.
La posibilidad de utilizar DEPTIL BC Max

en un amplio

rango de temperaturas, hace de él la solución perfecta en

SIN RESTRICCIÓN DE
TEMPERATURAS

los planes de higiene y desinfección de las distintas áreas
de las bodegas.
Otra de sus características es la baja producción de
espuma, lo que permite a DEPTIL BC Max ser utilizado en la

SIN RIESGO DE CORROSIÓN DE

desinfección de suelos a través de fregadoras automáticas.

MATERIALES

DOLMAR PRODUCTOS

DEPTIL BC MAX
Desinfectante anfótero de amplio espectro

DATOS OBTENIDO CON EL USO DEL DEPTIL BC MAX

Protocolos de actuación.
Suelos. La Recomendación sería aplicar DEPTIL BC Max
al 5% tras la limpieza con un producto alcalino en nuestro
caso DEPTAL OC al 5%. Aplicarlo con máquina fregadora
o cepillo, dejar actuar 15 minutos y aclarar.
Superficies, taquillas, pomos puertas,vehículos. En estos
casos la desinfección puede ser directa con DEPTIL BC
Max al 5%. en pulverización. Tiempo de actuación 15

minutos y aclarado.
Circuitos, tuberías, mangueras, bombas. DEPTIL BC Max
al 3% tras un detergente alcalino, en nuestro caso
DEPTAL F al 4 % con alto poder secuestrante, en circuito

cerrado. Temperatura de trabajo por encima de 12 º C.
Las características de DEPTIL BC Max permite un rápido
aclarado y eliminación del mismo.

Todos los productos de higiene y desinfección deben de ser utilizados con las debidas medidas de
protección adecuadas a cada producto.
Para más información consultar FT y FDS actualizadas en info@dolmar.es

