HOJA TECNICA
PRODUCTO:

PINOTEK

CÓDIGO:

093-0100

1. DESCRIPCIÓN
PINOTEK es un agente desinfectante y deodorizante altamente concentrado, de efecto residual.
Su completo balance de ingredientes activos permite la eliminación de un amplio espectro de gérmenes. No solo contiene aceite de pino sino, también amonio cuaternario, lo que potencia su acción germicida y ataca el Vibrium cholerae.
INGREDIENTE ACTIVO : Amonio Cuaternario

2.0%

Aceite de pino

0.9%

PINOTEK presenta las siguientes ventajas:
•
•

•
•

Es más concentrado que cualquier otro producto del mercado.
Contiene Amonio Cuaternario, potente germicida, que potencia el campo de acción del producto, incluyendo bacterias gram-positivas y gram-negativas, matando a microorganismos
como por ejemplo : Escherichia coli , Staphylococcus aereus, de acuerdo a la dosificación
recomendada.
Reúne los requisitos más importantes para productos de su clase: poder desinfectante, limpiador y aromatizante.
El diseño de envase único en el mercado, lo hace cómodo para su uso, permitiendo su tapa
una adecuada dosificación.

2. USOS DEL PRODUCTO
Principalmente se utiliza en limpieza de sanitarios, duchas, tinas, pisos, paredes de baño, mayólicas, losetas, pisos de cocina, reposteros, como germicida en el enjuague de ropa de enfermos.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Apariencia
Color
Fragancia
Peso por galón
Contenido de sólidos en peso
pH
Tiempo útil de Almacenaje

:
:
:
:
:
:
:

Líquido
Verde
Pino
3.7 – 3.85 kg/gl
4.5 – 7 %
6–9
Hasta 1 año bajo condiciones normales de
temperatura

4. MECANISMO DE ACCION SOBRE EL AGENTE BIOLOGICO
Agentes que actúan provocando una gran disrupción de membranas, con efectos de dialisis,
preferentemente sobre bacterias Gram.-positivas ;el desinfectante se une a las proteínas de la
pared celular y es capaz de penetrar y destruir la membrana y en Gram.-negativas actúa sobre
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la membrana externa . Su acción bacteriostático Inhiben el crecimiento, evitando la reproducción
celular.

5. FORMA DE USO
Aplicación

Método de Aplicación
Tipo sustrato
Diluyente

:
:
:

Manual
Cerámicos en general
Agua

Secuencia de Aplicación
• Por su altísima concentración este producto puede ser diluido hasta el equivalente de
una cucharada (15g aprox.) de producto en un litro de agua la cual le da un efecto
bactericida, e inhibe el crecimiento de microorganismos, Dependiendo la zona a aplicar se intensifica la concentración; empleándose puro si se requiere una desinfección
profunda.

6. PRECAUCIONES EN SU USO
• Si por error se ingiere, tomar abundante agua.
• En contacto con los ojos, lavar con agua por un periodo máx. de 15min. y consulte al médico.
• En caso de piel sensible utilice guantes.
• Mantenga fuera del alcance de los niños.
• Mantenga los recipientes bien cerrados, después de su uso
• Guarde en un sitio fresco, seco y bien ventilado.

7. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS
• El residuo puede eliminarse por medio de un trapeador.
• Enjuagar la zona de los derrames con agua. Siga las recomendaciones de todos los reglamentos locales relativos a la disposición final de residuos.
• Eliminar el envase después de usar. No utilizar el envase para almacenamiento de otros productos.
• Es un producto biodegradable

8. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
CÓDIGO DE
PRESENTACIÓN

TIPO

CONTENIDO NETO
(L)

PIEZAS POR
PRESENTACIÓN

124

Cojín PVC

0.4

2

009

Balde plástico

20

1

021

Bidón

4

1
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208

packs

4

24

045

Frasco PVC con tapa dosificadora

0.65

6

052

Frasco plástico con tapa dosificadora

1.0

1

068

Cojín PVC

0.4

1
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