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NEOBACTER 100   

Desinfectante Bactericida Fungicida y Viricida 
 
       
 

              
                 

                  

 Máxima desinfección. 

 Apto para industria alimentaria. 

 Producto concentrado. 

 Nº Registro 21-20/40/90-10885-HA. 

  
 
 

 

 
 

Desinfectante concentrado que elimina virus, hongos, bacterias, esporas… 
Desinfecta y purifica ambientes y superficies. 
Al disponer de Registro HA es adecuado para la desinfección de áreas criticas en industria alimentaria y 
área institucional por personal profesional. 
Consigue una desinfección segura para un entorno saludable e higiénico. 
Elevado poder higiénico desinfectando y eliminando olores desagradables. 
 
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. 
 
Cumple la Norma UNE-EN 14476 en condiciones limpias, a una concentración de 2%, con 5 minutos de 
contacto y a 20ºC de temperatura. Antisépticos y desinfectantes químicos.  
Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad viricida en medicina.  
 
Cumple la Norma UNE-EN 14476 en condiciones limpias, a una concentración de 0.5%, con 15 minutos 
de contacto y a 20ºC de temperatura. Antisépticos y desinfectantes químicos.  
Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad viricida en medicina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción
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ENSAYOS DE EFICACIA BACTERICIDA 

Alimentaria, Industrial e Institucional y Doméstico 
ACTIVO 
(ppm) DILUCIÓN DE USO 

Actividad bactericida EN 1276 5 min condiciones limpias 

Pseudomonas aeruginosa  
Staphylococcus aureus 
Enterococcus hirae 
Escherichia coli 

300 ppm 0.30% 

Actividad bactericida EN 13697:2015 5 min condiciones sucias 

Pseudomonas aeruginosa  
Staphylococcus aureus 
Enterococcus hirae 
Escherichia coli 

1000 ppm 1.0% 

Actividad bactericida EN 13697:2015 5 min condiciones limpias 
Listeria monocytogenes 
Salmonella typhimurim 

1000 ppm 1.00% 

ENSAYOS DE EFICACIA LEVURICIDA  

Alimentaria, Industrial e Institucional y Doméstico 
ACTIVO 
(ppm) 

DILUCIÓN DE USO 

Actividad levuricida EN 1650 15 min condiciones limpias Candida albicans 250 ppm 0.25% 

Actividad levuricida EN 13697:2015 15 min condiciones limpias Candida albicans 1000 ppm 1.0% 

ENSAYOS DE EFICACIA FUNGICIDA  

Alimentaria, Industrial e Institucional y Doméstico 
ACTIVO 
(ppm) DILUCIÓN DE USO 

Actividad fungicida EN 1650 15min condiciones limpias 
Aspergillus brasiliensis   
Candida albicans 

2500 ppm 2.50% 

Actividad fungicida EN 13697:2015 15 min condiciones limpias 
Aspergillus brasiliensis   
Candida albicans 

2500 ppm 2.50% 

ENSAYOS DE EFICACIA VIRUCIDA  

Área médica 
ACTIVO 
(ppm) 

DILUCIÓN DE USO 

Actividad viricida EN 1476 5 min condiciones limpias 
Poliovirus tipo 1 
Adenovirus tipo 5 
Murine norovirus 

2000 ppm 2.0% 

 
 
 

Equipos y superficies en la industria alimentaria, colegios, gimnasios, clínicas, hospitales, 
desinfección institucional, hoteles, catering, restaurantes, cocinas, geriátricos, comercios, 
establecimientos penitenciarios… 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Transparente, incoloro 1.041 ± 0.010 Total 12 ± 0.5 

 
 

Características Físico-Químicas

Campos de Aplicación
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Para conseguir el efecto deseado en las superficies, se recomienda aplicar el desinfectante después 
de una limpieza previa. Aplicar en ausencia de alimentos. 
El producto puede ser aplicado por distintos medios; con la dilución de uso mediante un trapo 
húmedo o equivalente así como, por esprayado o pulverización de la dilución del producto en 
superficies, empapando éstas o sumergiendo los equipos o herramientas.  
 
Para conseguir actividad bactericida en superficies de áreas institucionales o alimentarias, aplicar el 
producto a la dilución indicada del 1.0% y dejar las superficies humedecidas durante 5 minutos.  
 
Para conseguir actividad fungicida, aplicar el producto a una dilución del 2.5% en agua y dejar actuar 
durante al menos 15 minutos. 
 
Para actividad virucida aplicar el producto al 2% y dejar actuar durante 5 min. 
 
La eficacia de NEOBACTER 100 ha sido probada diluido en agua de elevada dureza, hasta 300 ppm 
de CaCO3. Evitar el contacto con las superficies tratadas o expuestas.        
Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean 
manipulados en las superficies, los locales o instalaciones tratadas o expuestas previamente al 
mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus componentes.  
Para ello, deberán aclararse debidamente con agua de consumo las partes o superficies tratadas o 
expuestas que vayan a estar en contacto con los alimentos, antes de su utilización. 
Ventílese adecuadamente tras la realización del tratamiento de desinfección.  
No mezclar con otros productos químicos. Incompatible con materia orgánica, detergentes 
aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos.  
  
  
 
 
Envases de plástico de 1, 5, 30, 60, 200 y 1.000 litros. 

 
 

 
 

        Lea detenidamente el modo de empleo. Consulte la ficha de seguridad.  

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


