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BACTER-OL 
Desinfectante de Alto Poder 

 
BACTER-OL,  con su alto poder desinfectante, está elaborado para cumplir con las altas 
exigencias de la actualidad en salas de operaciones de hospitales,  clínicas,  así como en 
la industria alimenticia en general donde los riesgos de contaminación bacteriana son 
elevados.  
 
Su composición química lo hace,  un desinfectante bactericida completo. En aquellos 
lugares donde otros desinfectantes crean inmunidad y resistencia, BACTER-OL sigue 
desinfectando y matando bacterias ya que posee una mezcla de dos ingredientes de 
amonio cuaternario, cada uno de los cuales complementa la acción germicida y bactericida 
del otro, logrando un alto poder desinfectante. 
 
BACTER-OL  con su acción bactericida quita los malos olores, al matar y eliminar las 
causas que los producen. 
 
Usos: 
BACTER-OL se utiliza en la desinfección y limpieza de mesas de operaciones, pisos, 
paredes, lámparas, baños y equipo en general. 
 
BACTER-OL actúa en la industria alimenticia con la desinfección y limpieza de pisos, 
paredes, baños, servicios sanitarios, equipos y mesas de producción. 
 
En la mayor parte de los casos sus propiedades limpiadoras, con solo el uso de BACTER-
OL se limpia y desinfecta, además remueve la mugre y suciedad y elimina las bacterias y 
demás organismos patógenos. 
 
Coeficiente Fenólico: 
Los datos de coeficiente fenólico para el BACTER-OL, determinado por los procedimientos 
descritos en el A.O.A.C., después de 10 minutos de contacto son los siguientes: 
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Organismo                                                                        Coeficiente Fenólico 
Staphylococcus aureus        118                                        
Salmonella typhosa        117                                                 
Escherichia coli            58                                                                                
Streptococcus mitis            52                                                                         
Proteus vulgaris            50                                                                              
Pseudomonas aeruginosa            45 
                                                              
Las superficies tratadas con BACTER-OL deben permanecer por lo menos durante 10 
minutos en contacto con el producto para lograr  una adecuada eliminación de los 
organismos patógenos. 
 
BACTER-OL cumple las regulaciones del FDA a una concentración de 200 p.p.m. de 
ingrediente activo en las aguas de lavado para plantas alimenticias. 
 
Desinfección en Hospitales y Clínicas: 
 
Para desinfección de pisos, paredes, baños, servicios sanitarios, lavatorios y otras 
superficies porosas, agregar 3 onzas de BACTER-OL a 4 galones de agua. Aplique sobre 
las superficies previamente lavadas. 
 
Con esta dosificación BACTER-OL es efectivo contra la Pseudomona aeruginosa. 
 
Desinfección en Instituciones: 
 
Para desinfectar pisos, paredes, baños, servicios sanitarios y otras superficies duras, 
agregar 2 onzas de BACTER-OL a 5 galones de agua. Aplique sobre las superficies 
previamente lavadas. 
 
Con esta dosificación BACTER-OL es efectivo contra Staphylococcus aureus y Salmonella 
Choleraesuis. 
 
Desinfección en Industria Alimenticia: 
 
Para desinfectar pisos, paredes, baños, servicios sanitarios y otras superficies, agregar   3 
onzas de BACTER-OL a 4 galones de agua. Aplique sobre las superficies previamente 
lavadas. 
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Características Fisico-químicas: 
 
Apariencia: Líquido  
Color: Incoloro 
Olor: Suave 
Gravedad específica: 0.99 gr/mL 
 
Composición: 
Cloruro de n-Alquil(60%C14, 30%C16, 5%C12, 5%C18) dimetil bencil amonio, Detergente 
no iónico y Metasilicato de Sodio. 
Estabilidad: 2 años en envase cerrado. 
 
Primeros auxilios: 
Inhalación: Trasladar al paciente a un lugar fresco y ventilado. 
Contacto con la piel: Lavar con agua por 15 minutos. 
Contacto con los ojos: En caso de contacto, lavar con agua por 15 minutos. Si la irritación 
persiste consulte al médico. 
Ingestión: Dar a tomar inmediatamente 3 o 4 vasos de leche o agua. No inducir al vómito. 
Si el vómito ocurre dar líquido para re-hidratar. Dar atención médica inmediata. 
 
Producto fabricado en Costa Rica por:  Pava de Grecia, S.A. 
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