
LIMPIADOR BACTERICIDA FUNGICIDA 

NOUBACT 20 NIEVES

Descripción del producto: 

NOUBACT 20 es un detergente con acción bactericida y fungicida. Certificado y 

avalado tanto por el ministerio de sanidad como por un laboratorio externo regido por 

el ministerio, proporciona una alta desinfección de una gran variedad de 

microorganismos. 

Aplicaciones: 

NOUBACT 20 es utilizable para higiene alimentaria y también para desinfección en el 

ámbito industrial y medioambiental. Apto para todo tipo de superficies lavables con 

agua permite limpiar y desinfectar de manera simple y eficaz. 

Presentación: 

Envase de 1 lt. 

packing retractilado de 

10 uds.  

Envase de 5lts caja 
de 4 uds.

Ventajas: 

• Alto poder desinfectante para una gran variedad de microorganismos.

• Unifica la acción detergente con la desinfectante.

• Utilizable tanto en ámbito alimentario como industrial medioambiental.

Modo de empleo y dosificación: 

Seguir las indicaciones de la etiqueta de manera estricta dependiendo del tipo de uso 

y aplicación, medioambiental o de higiene alimentaria. 

Eliminar primero la suciedad fuerte y luego aplicar el producto diluido con una bayeta. 

Dejar actuar 5 minutos. Aclarar abundantemente con agua de la red la zona tratada. 

Dosificación: 

• Actividad Bactericida: Dilución al 8% (v/v) y tiempo de contacto de 5 minutos en

condiciones sucias. 

• Actividades Fungicidas: Diluida en agua dura al 4% (v/v) posee actividad fungicida

sobre superficies después de 15 minutos de contacto y en condiciones sucias 

Pictograma uso: Características técnicas: 

• Aspecto: Liquido ligero

• Color: Amarillento

• Olor: Floral

• PH (20º): 7’5-9’5

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como una

especificación.

Pictograma 

señalización: 

Precauciones en su manipulación y almacenamiento: 

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y del calor 

intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa. Manténgase 

fuera del alcance de los niños. No ingerir. Manténgase el recipiente bien cerrado. 

En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología,   

Tel. 91.562.04.20. 

NOBLE atenderá cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación. Tel. 93 691 49 01 

Nota:  La garantía de Comercial Noble, S.L., se limita a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. 
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