
  
     

 
 

 
Productos	Biogénicos	S.A.,	Rosario	de	Naranjo.	Tel:	2451-00-70	Fax:	2450-21-98	

E-mail:		biogenicos@gmail.com	
 

1 

PRODUCTOS 
BIOGENICOS, S.A. 

 

BIOCTO SIETE 
  

DESINFECTANTE UNIVERSAL BOTANICODESINFECTANTE UNIVERSAL BOTANICO  
 

 
 
  
DESCRIPCIONDESCRIPCION  
 
BIOCTO SIETE   es un Complejo Botánico, no  tóxico y biodegradable, para  ser aplicado en la  
desinfección de las áreas críticas  de la industria   y  en  hospitales, con un  excelente  control  
sobre gérmenes  patógenos y un alto poder residual atóxico. 
 
 

COMPOSICIÓN BIOCOMPOSICIÓN BIO--QUÍMICAQUÍMICA  
 
Ø Extracto biogénico de semillas (EBS)           98.00 % 
Ø Inertes                            2.00 % 

 
El EBS por ser un complejo orgánico, está integrado por trazas de:  
Ø Acido cítrico 
Ø Acido ascórbico 
Ø Ácido dehidroascórbico 
Ø Fracción de fructuosa 
Ø Fracción de glucosa 

Ø Proteína 
Ø Lípidos 
Ø Compuestos no nitrogenados 
Ø Glicerina 
Ø Agua  

 
 

COMPOSICIÓN BIOCOMPOSICIÓN BIO--QUÍMICAQUÍMICA  
 
C6 H5 O4 CH2 N ( CH3 )2 R CL                                                                                                                            
 
  

NOMBRE QUIMICONOMBRE QUIMICO  
 
POLISACARIDO ACIDO 
 
 

CLASIFICACION BIOCLASIFICACION BIO--QUIMICA DEL INGREDIENTE ACTIVOQUIMICA DEL INGREDIENTE ACTIVO  
 
El EBS pertenece al grupo de las sustancias activas denominadas como complejo HIDROXY-
BENCENO-DIFENOL, en donde su estructura molecular presenta  la  forma de amina natural con un 
radical hidroxy-bencil; siendo 100 % botánico. 
 
 

DESCRIPCION DEL PRINCIPIO ACTIVODESCRIPCION DEL PRINCIPIO ACTIVO  
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( 1,1,3,tetrametil-butil) fenoxy / etoxy / etil / amonio / metil / fenil / α- D- glucopiranosiI-ß-D- 
fructofuranósido / hepta 5 enitol clorido, monoèter ( 4 hidroxy ) - 2,2 propanodiol.              
 
 
CARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICO--QUIMICASQUIMICAS  
 

• Apariencia     Líquido semi-viscoso 
• Color     Ligeramente ámbar 
• Sabor     Amargo 
• Olor      Nota a cítrico 
• Corrosividad     No es corrosivo 
• Volatibilidad     No es volátil 
• Corrosividad     Igual al agua a 5000 ppm 
 
 

• Densidad a 20°C              0,987 g / ml 
• Valor de pH a 25°C              Entre 4 y 5 
• Índice de viscosidad  -29,45 
• Tension superficial aparente 8,4 
• LD 50 oral aguda  5,8 ml / Kg de peso vivo 
• Toxicidad aguda en el ojo Positiva, es irritante 
• Toxicidad dermal  No es irritante para la piel 
• Toxicidad por inhalación No es tóxico por esa vía 

 

MECANISMO DE ACCION MICROBICIDAMECANISMO DE ACCION MICROBICIDA  
 

BIOCTO SIETE opera mediante el sistema de citoplasmosis, es decir, penetrando la pared celular  
del  microorganismo  y  haciendo  que  la  misma estalle por presión; este mecanismo  garantiza 
que los gérmenes no tiendan a crear resistencia. 
BIOCTO SIETE provoca una inhibición y cambios complejos en la permeabilidad de la membrana 
celular de manera que descodifica e interfiere en los mensajes químicos de las enzimas, además de 
las proteínas desdobladoras de los nutrientes esenciales de los microorganismos patógenos. 
BIOCTO SIETE oxida y reduce el dióxido de carbono con altísima potencia y eficacia, dañando y 
rompiendo el citoplasma y la pared celular, y así impedir la multiplicación y la aparición de cepas 
resistentes. 

 
BIOCTO SIETE trabaja en forma progresiva en los primeros minutos de su aplicación y 
un elevado poder residual que se prolonga más allá del tiempo en que otros productos 
dejan de actuar. 
 
 
ESPECTRO DE ACCION BIOCIDAESPECTRO DE ACCION BIOCIDA  
 

BIOCTO SIETE  es el único microbicida que actúa sobre una extensa gama de  gérmenes  por  
naturaleza  patógenos,   tales  como:   bacterias   Gram - Negativas, bacterias Gram - Positivas, 
hongos, esporas, micoplasmas, levaduras y algas. Dentro de los principales microorganismos que 
controla, están: 
 

     Hongos: 
     Aspergillus         Pullularia 
     Fusarium          Trichophyton 
    Penicillium         Phytium 

   Virus: 
   Influenza aviar         Bronquitis infecciosa 
   New Castle              Viruela aviar 
   Gumboro                  Laringotraqueotitis 
   Cólera porcino          Vibro cholerae 

       Bacterias:                                                 
     Listeria monocytogenes        
     Pseudomona aeuroginosa    
     Samonella    

    
   Xanthomonas 
   Corinebacterium 
   Erwinia 
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     Escherichia coli   
     Staphylococcus aureus      
     Shigella    
     Alpha-Hemolytic Streptococcus     
     Diplococcus       
     Klebsiella                                          

   Proteus  
   Clostridium      
   Mycobacterium                                         
   Candida                                        
   Aerobacter                                              
   Bacillius micoydes                 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS   
• 100 %  biodegradable,  no contaminante del medio ambiente. 
• Atóxico para los seres humanos, animales y plantas. 
• Amplio espectro de acción microbicida. 
• Efectivo en presencia de materia orgánica. 
• Estable en aguas duras y en valores de pH entre 2 hasta 8. 
• No es corrosivo,  mutagénico, cancerígeno o teratogénico. 
• Soporta entre los - 40 ºC hasta los 200 ºC de temperatura. 
• Vida útil de 5 años a partir de su fabricación.  

  
  

PRINCIPALES APLICACIONES DE BIOCTO 7:PRINCIPALES APLICACIONES DE BIOCTO 7:   
Biocto 7 es ideal para ser usado en todas aquellas empresas, industrias y entidades que busquen un 
alto nivel de asepsia en sus procesos en concordancia con los estándares internacionales del ISO 
14000. Además, que practiquen normas de seguridad laboral al usar productos botánicos 
protegiendo la salud de sus empleados y usuarios, en plena armonía con el medio ambiente. 
 

PLANTAS PROCESADORAS DE CARNES, MARISCOS Y PESCADO: 
- Desinfección de pisos, paredes y frigoríficos. 
- Desinfección de canastas, mesas u utensilios 
- Desinfección de manos y ropas de los operarios 
- Desinfección en pediluvios, arcos sanitarios y camiones de transporte 
- Desinfección de equipos, bandas transportadoras y recipientes 
- Desinfección del agua del chiller 
- Desinfección del agua para hacer el hielo 
- Desinfección de vegetales a incorporar como ingredientes en los embutidos. 
PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS: 
- Desinfección de pisos, paredes y frigoríficos 
- Desinfección recipientes, tuberías, mesas y tanques auxiliares para almacenamiento en la 

industria  láctea. 
- Desinfección en equipos de transporte, arcos sanitarios y pediluvios. 
- Desinfección de ropas y manos de los operarios 
- Eliminación de algas en las torres de enfriamiento. 
- Desinfección de todo tipo de equipos y utensilios. 
HOSPITALES Y CLINICAS: 
- Desinfección de pisos , paredes y salas de operaciones 
- Desinfección de manos y ropas del personal 
- Desinfección de equipo quirúrgico 
- Desinfección de ropa de cama 
- Desinfección de utensilios y recipientes donde se guardan alimentos 
- Desinfección de equipos de transporte y ambulancias 
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USO EN RESTAURANTES, OFICINAS Y HOTELES: 
- Desinfección de sanitarios, baños y cocinas 
- Desinfección de pisos y paredes 
- Desinfección de manos y ropa ( de cama y de empleados ) 
- Desinfección de utensilios para guardar alimentos 
- Desinfección del agua de bebida 
- Desinfección de molederos, mesas y tablas de picar 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTOCONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  
BIOCTO SIETE  debe ser almacenado en sitios secos y ventilados, con su etiqueta  adherida; no 
deben utilizarse instrumentos de metal para su manipulación.  
  
 

COMPATIBILIDADCOMPATIBILIDAD  
BIOCTO es compatible con todos los solventes orgánicos.  Si se mezcla con aguas muy duras o que 
tengan más de 400 ppm de sustancias químicas o se guarda en recipientes metálicos, debe ser 
usado en los días inmediatos pues a partir de los 15 días de mezclado,  pierde efectividad. 
 
 

REGISTRO EN COSTA RICAREGISTRO EN COSTA RICA  
Ministerio Salud Q-48207-9 :  Desinfectante Universal de amplio espectro. 
 
 

INDICACIONES, DOSIS Y MODO DE EMPLEOINDICACIONES, DOSIS Y MODO DE EMPLEO  
 

PARA LA DESINFECCIÓN DE LAS PLANTAS 
PROCESADORAS DE ALIMENTOS, CARNES, MARISCOS Y PESCADO 

 
 

USOS 
DOSIS 

RECOMENDADA 
MODO 

DE EMPLEO 
 dosis / 10 L de agua 

 
 

Desinfección de equipos y máquinas 
 

3 ml Aspersión después del último lavado 

Desinfección de las manos 1,5 ml Cuando sea necesario 
 

Desinfección de las ropas 2 ml Último enjuague 
 

Desinfección de pisos, paredes, oficinas, baños 
y mesas 
 

3 ml Aspersión después del último lavado 
 

Desinfección de frigoríficos 
 

3 ml Aspersión de 2 a 3 veces por semana 
 

Desinfección de canastas plásticas, utensilios y 
mesas 
 

1,5 ml Aspersión en el último enjuague 

Desinfección de fajas transportadoras 
 

1,5 ml Aspersión en el último enjuague 
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Desinfección en pediluvios y arcos sanitarios 
 

Desinfección de tuberías y tanques en la 
industria láctea 
 

Desinfección de equipos de transporte 
 

Desinfección del agua del chiller 
 

Desinfección del agua para hacer el hielo 

5 ml 
 

3 ml 
 

 

4 ml 
 

4 ml 
 

0,5-1 ml 

Mezclar con agua y cambiar 1 vez al día 
 

Al final de cada día 
 
 

Cada tres días 
 

Aumentar la dosis cada 6-8 horas 
 

Mezclar con el agua para hielo 
              

 Nota: Tiempo de contacto en superficies: 5-10 minutos. No necesita enjuague. 
 

 
PARA LA DESINFECCIÓN EN HOSPITALES Y CLINICAS 

 
 

USOS 
DOSIS 

RECOMENDADA 
MODO 

DE EMPLEO 
 dosis / 10 L de agua 

 
 

Desinfección de equipo quirúrgico 
 

4 ml Aspersión o inmersión por 10 minutos 

Desinfección del instrumental 
quirúrgico 
 

5 ml Inmersión por 10 minutos 
 

Desinfección de la ropa de cama 2 ml Último enjuague después del lavado normal 
 

Desinfección de pisos, paredes,   
oficinas, baños y mesas 
 

3 ml Aspersión 2 veces al día 
 

Desinfección de utensilios para los 
alimentos 
 
Desinfección de ambulancias y equipos 
de transporte 

3 ml 
 

 
5 ml 

Inmersión por 10 minutos 
 
 
Cada 3 días 

 
 
 

USO EN RESTAURANTES, OFICINAS Y HOTELES  
 

 
USOS 

DOSIS 
RECOMENDADA 

MODO 
DE EMPLEO 

 dosis / 10 L de agua 
 

 

Desinfección de baños y sanitarios 
 

3 ml Todos los días 

Desinfección de recipientes y 
utensilios 
 

3 ml Inmersión por 5 minutos después del último 
enjuague 
 

Desinfección de molederos, tablas de 
picar, mesas, pisos y paredes 

3 ml Último enjuague después del lavado normal. 
Tablas de picar sumergir por 5 minutos después 
del último enjuague. 
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Desinfección de agua  
 
 
Desinfección de las manos 

0.5-1 ml 
 

 
1,5 ml 

Mezclar don el agua que presenta problemas de 
contaminación con bacterias o virus 
 
Cada vez que sea necesario 
 

 
Rendimiento: a 2 ml / 10 litros de agua: 5.000 litros de solución desinfectante por litro de Biocto  

a 3 ml / 10 litros de agua: 3.300 litros de solución desinfectante por litro de Biocto 
                       a 4 ml / 10 litros de agua: 2.500 litros de solución desinfectante por litro de Biocto 
                       a 5 ml / 10 litros de agua: 2.000 litros de solución desinfectante por litro de Biocto 
 
 


