FREE BAC FS
Desinfectante de amplio espectro, sin aroma
Aplicaciones
FREE BAC FS es un líquido desinfectante, de amplio espectro para desinfección de superficies de preparación y
servicio de alimentos, platos, vasos y cristalería, ollas y sartenes, utensilios de cocina, áreas, etc. Puede ser utilizado
en restaurantes, comedores industriales, comisariatos, hoteles, hospitales, clubes deportivos y sociales, salones de
eventos, etc. FREE BAC FS también ha mostrado excelentes resultados en el control de malos olores en las áreas de
manejo de basura y de coladeras.

CARACTERÍSTICAS


Único desinfectante cuaternario
de amplio espectro.

VENTAJAS


Mata microorganismos
Gram (+), Gram (-) y hongos.

BENEFICIOS





Limpia, desinfecta y desodoriza
en una sola operación.



Hace el trabajo de 3 productos en 1.



No tiene aroma.



Se puede utilizar en áreas y equipos
que no requieren de aromas.



Bactericida de acción prolongada. 



No deja residuos.





Producto concentrado.





Alto rendimiento.





Biodegradable y libre de fosfatos.








Evita la formación y desarrollo de 
microorganismos en áreas y equipos
donde es aplicado.

Evita contaminación de olores,
sabores y colores en áreas de
alimentos.
Rangos de dilución más amplios,
menos cantidad de producto para
resultados excelentes.
Un litro de FREE BAC FS rinde para
tratar más área o equipos que un litro
de solución limpiadora competidora.









Cumple con las normas municipales, 
estatales y federales.

Evita la eutrofización de ríos, lagos,
lagunas, represas, etc.


Evita contagios cruzados y
elimina riesgo de infecciones.
Ofrece mayor seguridad, mejores
resultados y más desinfección.
Evita la compra de otros
productos.
Ahorro en inventario.
Se puede utilizar sin riesgo de
contaminación por olores.
No se desarrollan
microorganismos.
Reduce el riesgo de
contaminación.
Mayor seguridad en la calidad de
los alimentos.
Ahorro en mano de obra.
Menos costo de aplicación.
Menor inventario.
Ahorro económico.
Más economía en la aplicación.
Mayor productividad y
maximización de los recursos.
Protección del medio ambiente.
Cumplimiento con las autoridades
ecológicas.
Planta tratadora operando más
eficientemente.

FREE BAC FS
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
Apariencia
Líquido transparente
Color
Amarillo claro
Olor
Característico
Solubilidad al 1% en H2O
Soluble
pH (1 % en H2O)
6.0 - 7.0
Espuma
Si produce
Densidad
1.0 - 1.05 gr./ml.
Nota: Las propiedades aquí presentadas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES PARA SU USO
Para la desinfección de platos, ollas y utensilios en tarja de 3 tinas:
Después de un lavado con MAGIC PLUS u otro producto EUROCHEM y un buen enjuague, use una dosis de
1:300 de FREE BAC FS (3 mL/L agua) en la 3era tina. Esto le proporciona una concentración de 200 ppm de
activo. Sumerja los platos, ollas o utensilios durante 2 minutos mínimo. Reemplace la solución cada 2 a 4 horas
o cuando esta se enturbie.
Para desinfección de equipos fijos:
Desconectar el equipo y desmantelar las piezas posibles. Preparar una solución de FREE BAC FS en una
cubeta a una dosis de 1:66 (15 mL/L), la cual provee 800 ppm de cuaternario. Aplique la solución de
FREE BAC FS con un cepillo y talle todas las superficies. Enjuague con agua potable, utilizando un trapo limpio
para retirar la solución. Deje secar al aire.
Control de olores
Rocíe una solución de FREE BAC FS a una dosis de 1:66 (15 mL/L agua), lo que le provee con 800 ppm de
activo, sobre los botes o contenedores de basura, cámaras de basura, coladeras y drenajes. Repita cada 4
horas.
PRESENTACIÓN
Caja con 16 Kg. (4x4)
ALMACENAMIENTO
Almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos de alimentos y sus ingredientes.
Mantenga los envases bien cerrados y fuera del alcance de los niños.
No se almacene por más de un año.
PRECAUCIONES
Utilice guantes y lentes al manejar FREE BAC FS.
Evite ingestión. Evite contacto con piel y ojos.
No se mezcle con detergentes o jabones comunes.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de ingestión:
Beba agua seguida de una solución débil de jabón.
En caso de contacto con piel y ojos:
Lave con agua en abundancia durante mínimo 15 minutos.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.
FREE BAC FS es un producto de nuestra División Institucional
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