
Desinfectante muy e�caz

TABLETAS EFFERVESCENTES DE LIBERACIÓN
PROLONGADA - BACTERICIDA, FUNGICIDA,
VIRUCIDA Y ESPORICIDA

EcoLimBact

Disolución completa y rápida

Estable (3 años BBD)

Fácil de manejar y dosi�car

Ahorra espacio de almacenamiento

Transporte y almacenamiento seguros

PASTILLAS MULTIUSOS

para todo tipo de virus
y bacterias



PASTILLAS MULTIUSOS

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

NaDCC + 2H2O 2 HOCI
Ácido hipocloroso

EcoLimBact es una tableta efervescente que contiene 50% de DCCNa (Troclosene sodium).

LAS VENTAJAS DE NaDCC,
LA MOLÉCULA ACTIVA DE EcoLimBact

HOCl, ácido hipocloroso, tiene la acción biocida más efectiva.

El HOCl no disociado es 100 veces más potente que en su forma disociada (hipoclorito)

cloro

Solución alcalina

Solución ácidaNo disociado

HOCl
Disociado

H++OCl-

EcoLimBact HIPOCLORITO
Mayor actividad que otros productos clorados.

90% Cloro activo

10% Cloro activo
Hipoclorito (lejía)

EcoLimBact + agua

DCCNa en solución genera un pH óptimo ≈ 6. La 
disponibilidad de cloro activo es mucho mayor que 
la del hipoclorito de sodio (pH alcalino).

El cloro se consume a medida que avanza la desinfección; 
Al mantener un equilibrio entre el cloro de reserva y el cloro 
activo, las tabletas permiten el reemplazo bajo demanda del 
cloro activo consumido.

Las soluciones ligeramente ácidas
tienen mejor e�ciencia bactericida

Tabletas
DCCNa 

pH 6
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de sodio pH 10.5
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PASTILLAS MULTIUSOS

USOS Y BENEFICIOS

Es un producto muy económico,
ya que cada litro nos costará

menos de 5 céntimos de euro

· EcoLimBact es un potente preparado multifunción 
con base de cloro orgánico combinando su alto 
poder de limpieza en una sola pastilla 
efervescente.

· Rápida eliminación de gérmenes
· Limpia a fondo todas las zonas de trabajo, aseo, 

maquinaria, todo tipo de super�cies, materiales y 
utensilios, dejándolos limpios y seguros.

· También sirve para higienizar los accesorios de tu 
casa y negocio (mostradores, mesas, cristales, 
vitrinas, plásticos, pvc, paredes, ventanas, 
bayetas, paños,…).

· Su formulación especial ofrece una solución de 
limpieza de muy fácil preparación, con un amplio 
espectro de actividad contra microorganismos

· EcoLimBact es un producto multiusos que ofrece 
unas propiedades únicas de mantenimiento y 
limpieza EFICACES Y RESPETUOSOS PARA EL 
USUARIO Y PARA EL MEDIOAMBIENTE

· Es un producto muy económico, ya que cada litro 
nos costará menos de 5 céntimos de euro

Esta son las bacterias, virus y hongos que elimina 
EcoLimBact:
· Bacterias; Enterococcus, escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa.
· Hongos: Aspergillus niger, Candida albicans, Crostillium 

Di�cile.
·  Virus: HIV, Hepatitis A (HAV) B (HBV) C (HCV) D (HDV) E (HEV) 

T (HTLV), Herpes, Poliomielitis, SARS coronavirus, Gripe aviar, 
H1N1 (Gripe porcina) adenovirus, Coronavirus, enterovirus, 
In�uenza virus, Poramixoviridae, Rinovirus, virus de rubeola, 
Parvovirus B19, Papillomavirus, Poxviridae, Polyomavirus, 
Caliciviridae, Astro virus, Rotavirus, virus de sarampión.

Se utilizan para una amplia 
variedad en tareas de desinfección 
en hospitales, el uso de alimentos, 
cuidado, medicina y muchas más 

aplicaciones.

EcoLimBact es un producto multiusos y se puede utilizar 
para higienizar, cualquier tipo de super�cies y materiales. 
Ideal para:
· Hostelería, Cafeterías, Restaurantes, Bares, Salas de 

�esta, Guarderías, Colegios, Geriátricos, Hospitales, 
Clínicas Veterinarias, O�cinas, Gimnasios, Transporte 
público, Trenes, Aviones, Transporte Sanitario, Policía, 
Ejercito, ONG, Piscinas, Baños, Cocinas, suelos, 
paredes, habitaciones, vestuarios, bandejas, mesas, 
sillas, carros.

· Suelos (mármol, parquet, tarima, gres, etc.), paredes, 
cisterna de aseo, vides, bañeras, mamparas, espejos, 
cristales, mesas de cualquier material, encimeras de 
cocina, utensilios de cocina, ropa blanca, ropa de color 
que lleve en la etiqueta el distintivo CL, mobiliario de 
o�cina, mobiliario del hogar etc.

PASTILLAS
DE CLORACIÓN NaDCC



PASTILLAS MULTIUSOS

El poder desinfectante de EcoLimBact se funtamenta en el gran poder oxidante del 
cloro (debido a su gran electronegatividad). Su poder bactericida se basa en su 
capacidad para oxidar las membranas plasmáticas y/ o proteínas de los 
microorganismos (necesaria para su vida), por otro lado, su poder viricida se basa 
en su capacidad en oxidar los ácidos carboxílicos del ARN de los virus.

Su composición química es más compleja que otros desinfectantes clorados (lejía, 
p.e.) puesto que se trata de una mezcla de una molécula orgánica nitrada 
(trocloseno sódico) con un estabilizador/activador también orgánico (ácido adípico), 
por lo que presenta mejores prestaciones que los productos tradicionales de 
desinfección al tener una mayor estabilidad y aporte de cloro libre y cloro 
combinado. 

Sustancia biocida activa:
Troclosene sodium (NaDCC) - CAS N ° 2893-78-9., Nº EINECS 220-767-7: 50.0 g / 100 g

PRECAUCIONES DE EMPLEO

FRASES DE RIESGO
Clasi�cación del producto puro (tabletas):
R31 El contacto con ácidos libera gases tóxicos.
R36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias.
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos: puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio ambiente acuático.
S8 Mantenga el recipiente alejado de la humedad.
S26 En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante 
agua y busque atención médica.
S36/39 Úsense indumentaria protectora adecuada y protección para los ojos / la 
cara
S41 En caso de incendio y / o explosión, no respirar los humos.
S45 En caso de accidente o si no se siente bien, busque atención médica de 
inmediato (muestre la etiqueta siempre que sea posible).
S50 No mezclar con ácidos.
S60 Eliminar el producto y el recipiente como residuos peligrosos.
Manejar con guantes de PVC, caucho butílico o neopreno. No tire el producto 
residual directamente al medio ambiente. El embalaje vacío debe enjuagarse antes 
de su eliminación para su destrucción por una organización aprobada.

USE LOS BIOCIDAS CON CUIDAD, ANTES DE UTILIZAR LEA LA ETIQUETA Y LA 
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO
EcoLimBact se conserva durante 3 años en su embalaje original cerrado.
Cierre el contenedor de tabletas después de cada uso.

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallês. Tlf.: 930 002 900 - barcelona@tecnicashm.com
Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095 - malaga@tecnicashm.com

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - central@tecnicashm.com
Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - tenerife@tecnicashm.com

www.ecolimbact.es
91 990 30 23

+info


