FICHA TÉCNICA
SISTEMA BACTERIOSTÁTICO C100T

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

C100T es una mezcla de agentes Surfactantes, Amonios Cuaternarios y un complejo de fragancias orgánicas en una formulación
biodegradable.
La fragancia C100T provee un agradable y fresco olor a limpio en el ambiente del baño, C100T no disfraza o cubre los olores como lo
hacen los ventiladores, los aerosoles y otros. En contraste con otros productos para los baños, el concentrado C100T es dispensado
por un aparato probado, que entrega una consistente limpieza y desodorización las 24 horas del día. El sistema C100T es mantenido
por un programa de servicio dado por profesionales capacitados que aseguran su efectividad.
La Mezcla Surfactante (1) reduce la tensión del agua en la taza de los inodoros, soltando el sedimento y depósitos minerales que se
acumulan allí, cada vez que se tira la cadena.
Los componentes de Amonios Cuaternarios (2) y Amino Óxidos matan los gérmenes que se encuentran en las tazas de los inodoros.
(1)“Agentes Surfactantes” : Surfactante es cualquier compuesto químico que tiene las siguientes propiedades: Limpia, hace espuma,
es biodegradable y no tóxico. Estos ingredientes son base de la “Química de Limpieza” moderna. Todos los productos de limpieza
modernos contienen uno o varios surfactantes en vez de los ingredientes anteriores que dañaban el medio ambiente.

Tienen la propiedad de romper la tensión superficial, esto significa que los productos de limpieza que contienen estos agentes son
capaces de acceder más fácilmente a la suciedad y por tanto ser más eficientes a la hora de limpiar.
(2) “Amonios cuaternarios” : Son surfactantes que además tienen la propiedad de matar bacterias. El nombre correcto es: “Sales de
Amonios Cuaternarios”. Tienen también la propiedad de ser bacteriostático, es decir, después de ser aplicado en una superficie dura,
el amonio cuaternario se mantiene activo, incluso después de que se haya secado el producto en la superficie. Este no es el caso del
cloro y del yodo que se disipan.
El aumento de la concentración de C100T Fluido provee en forma automática las 24 horas del día un bactericida de amplio espectro,
en los períodos en que no se tira la cadena.
La acción desinfectante elimina la fuente del mal olor y mantiene sus sanitarios en agradables condiciones higiénicas entre los aseos
regulares del baño.
PERFIL ANALÍTICO

FORMA

CONCENTRADO LIQUIDO DE COLOR AMARILLO
CLARO

GRAVEDAD ESPECIFICA @ 21 Cº:

0.998 A 1.050

VISCOCIDAD @ 21 Cº, CPS:

40 - 60

PH DEL CONCENTRADO

DE 4.92 A 8

PH DEL FLUIDO DILUIDO

NEUTRO

SOLUBILIDAD EN EL AGUA

TOTAL

TOLERANCIA A LAS AGUAS DURAS

ESTABLE

BIODEGRADABILIDAD

TOTAL

DURACIÓN

2 AÑOS

DILUCIÓN POR BOTELLA

2 ONZAS DE CONCENTRADO POR 0.950 LT. AGUA

APLICACIÓN DILUCIÓN

1 CARGA DE C100T POR PERIODO DE 28 DÍAS.

FRECUENCIA DE FLUJO

APROX. 31 ML./DÍA POR CAPILARIDAD/GRAVEDAD

INDUSTRIA ALIMENTICIA

NO ES TOXICO.
APLICACIÓN Y USO

DILUCIÓN

1 LT. CONCENTRADO C100T POR 15 LT. AGUA.

