
 
  

Descripción. 

Bardahl ® Desinfectante Multiusos Concentrado elimina microorganismos, virus 
y bacterias hasta en un 99.9% gracias a su fórmula exclusiva de ultima generación, 
siendo un producto muy versátil y extremadamente rentable debido a su excelente 
capacidad para hacer el trabajo de múltiples limpiadores desplazando grasa y 
suciedad de una manera eficiente. 
Por su novedosa tecnología este producto es inocuo con las personas y con el 
medio ambiente. 
 
 
 
 
 

Propiedades y Beneficios. 

 

• Limpia y desinfecta en un solo paso, reduciendo el tiempo de trabajo. 

• Destruye las bacterias que causan mal olor. 

• Limpiador multiusos desengrasante. 

• Actúa como desengrasante cortando la grasa de la superficie. 

• Eficaz detergente. 

• Destruye suciedades de todo tipo. 

• Agradable olor a lavanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características. 

Aplicación. 

Producto concentrado, de fácil y rápida preparación. 
Las concentraciones típicas que más puedan favorecer a su proceso se 
muestran a continuación. 
 

 
 
 
 
 

Salud y Seguridad. 

Bardahl ® Desinfectante Multiusos Concentrado no produce efectos nocivos 
para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una 
adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

• No contamine. 

• Para más información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).  

 

 

(10.0%)  

100 ml por 1 litro de agua
Transportes y talleres en general

(10.0%)  

100 ml por 1 litro de agua
Zonas industriales

(8.0%)  

80 ml por 1 litro de agua
Hogares

Concentración recomendada Usos

(15.0%)  

150 ml por 1 litro de agua
Hospitales y clínicas

(12.0%)  

120 ml por 1 litro de agua

Restaurantes, cocinas y comedores 

industriales

BARDAHL ® DESINFECTANTE MULTIUSOS CONCENTRADO 
Limpiador Sanitizante y Desinfectante Multiusos. 

 
 

Características Método ASTM Valores Típicos 
Apariencia Visual Cristalina 

Color Visual Azul 

Gravedad Especifica @ 15.6 °C D 4052 0.9980 

pH @ 100% D 1287 5.23 

Viscosidad @ 40°C, cSt D 445 1.60 

 

Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas 
de fabricación sobre un período de tiempo. Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son 
presentados como guía para los usuarios de productos Bardahl. Consulte a su representante para la información más reciente.  
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