
  

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11.Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz. 

 

 

BACTERIOL SD 
BACTERICIDA/FUNGICIDA/VIRUCIDA 

DE USO GENERAL SIN PERFUME 
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PROPIEDADES: 
 

BACTERIOL SD es un producto presentado exento de perfume, en forma 
líquida, dotado de propiedades bactericidas y fungicidas, formulado en base a 
una cuidada y estudiada mezcla de amonios cuaternarios de diferente longitud 
de cadena como principios activos, lo que resulta en un poder bactericida y 
fungicida potenciado si se compara con los productos formulados en base a 
cloruro de benzalconio como único principio activo. 
BACTERIOL SD cumple la NORMA UNE-EN 13697 en condiciones limpias. 
“Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no 
porosa para la evaluación de la actividad bactericida y fungicida de los 
desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, 
en el hogar y en la colectividad”. 
BACTERIOL SD cumple la NORMA UNE-EN 14476 en condiciones limpias, a 
una concentración de 40%, con 15 minutos de contacto y a 20ºC de 
temperatura, para fines específicos con los microorganismos de ensayo 
Adenovirus tipo 5 y Norovirus murino (virus con envoltura). 
BACTERIOL SD aparece en el listado de virucidas del MINISTERIO DE 
SANIDAD, como producto “que ha demostrado eficacia frente a virus envueltos, 
teniendo en cuenta que el coronavirus SARS-CoV-2 es también un virus 
envuelto”. 
 

 
 
APLICACIONES: 
 

BACTERIOL SD está registrado en el MINISTERIO DE SANIDAD, estando su 
empleo autorizado para uso ambiental y para ser usado en la industria en 
general y en la Industria Alimentaria. Los números de registro, para ambos 
usos, están indicados al final de esta misma ficha técnica. 
BACTERIOL SD como potente bactericida, fungicida, es aplicable en todo tipo 
de superficies, fundamentalmente no porosas, donde se busca una necesaria y 
perfecta acción desinfectante, al tiempo que no dejar olores sobre las superficies 
tratadas. Son ejemplos de posible aplicación: colegios, colectividades, 
contenedores, depósitos de residuos orgánicos, hospitales, clínicas veterinarias 
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y odontológicas, bares, restaurantes, centros penitenciarios, residencias para la 
3ª edad, etc. 
 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
  

BACTERIOL SD uso ambiental y en la industria en general: 
BACTERIOL SD debe actuar siempre por contacto, con las superficies, equipos 
o utensilios a tratar. Aplicación exclusivamente por personal profesional. Puede 
aplicarse por pulverización, lavado o circulación con el producto diluido en 
agua, en superficies (paredes y suelos), así como sobre equipos y el mobiliario, o 
por inmersión en el caso de limpieza y desinfección de utensilios y pequeños 
equipos. 
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina, ni sobre superficies donde se 
manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. 
En cualquiera de las formas de aplicación indicadas, cuando se desee una 
desinfección en profundidad, se recomienda el empleo de BACTERIOL SD 
desde puro a diluciones del orden del 20%. Para eficacia virucida mínímo 40%. 
Para limpiezas y desinfección menos exigentes diluciones del orden del 10-15% 
de BACTERIOL SD en agua suelen ser suficientemente activas.  
 
BACTERIOL SD uso en la Industria Alimentaria: 
BACTERIOL SD se aplicará para desinfecciones por contacto de superficies y 
equipos. Aplicación exclusivamente por personal profesional. No debe mezclarse 
con ningún otro producto químico. La aplicación de BACTERIOL SD en la 
Industria Alimentaria para su uso en desinfección por contacto de superficies y 
equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Se tomarán las 
medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean 
manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con 
BACTERIOL SD no contengan residuos de ninguno de sus componentes, para 
ello deberá aclararse debidamente con agua de consumo las partes tratadas 
antes de su utilización. 
 
BACTERIOL SD: Nº de inscripción en el Registro: 20-20/40-04750 HA 
BACTERIOL SD: Nº de inscripción en el Registro: 20-20/40-04750  
GUICA S.A.: Nº de inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios 
Biocidas: 10-CM-E 
 
PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A. 

 

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros 
proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios. 

Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente 

orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, 
corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el 

uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable. 


