
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ALCOLAC PLUS 
Limpiador Bactericida, fungicida, viricida.     
 

DESCRIPCIÓN 

 
ALCOLAC PLUS es un desinfectante de superficie de amplio espectro. Para ser 
utilizado por pulverización o con paño impregnado. 
Posee una alta efectividad frente a bacterias, virus y demás microorganismos 
testados. Su fórmula lo hace un producto altamente compatible con la mayoría de 
superficies: cristales, plásticos, aceros, aluminio, azulejos, ascensores, mármoles, 
granito, puertas, pomos barandillas y demás superficies lavables. 

     Uso ambiental y público general :20-20/40/90-10352   
            Industria Alimentaria: 20-20/40/90-10352-HA 

 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN  
 
ALCOLAC PLUS es un desinfectante formulado para su aplicación en múltiples ámbitos: 
 
Ambiental: hoteles, gimnasios, centros de enseñanza, supermercados, tiendas, oficinas, coches públicos, textil y en 
general para ser utilizado en cualquier ámbito donde sea necesario asegurar una higiene y desinfección total. 

 
Alimentario: cocinas, cáterin, tiendas de comidas preparadas, carnicerías, pescaderías, plantas de procesamiento, 
centros de inspección alimentaria, líneas de manipulado y envasado de alimentos y las áreas de almacenamiento de 
productos alimentarios,  

 
Propiedades 
ALCOLAC PLUS posee un amplio espectro de acción sobre los diferentes microorganismos: Bacterias, Hongos, 
Levaduras, Virus. Cumpliendo con las siguientes normativas específicas del sector: 
UNE-EN 13697 Evaluación de la actividad bactericida  
UNE-EN 13697 Evaluación de la actividad fungicida. 
UNE-EN 14476 Evaluación de actividad viricida  
UNE-EN 14476 Evaluación de la actividad viricida Influenza A (H1N1)  
 

MODO DE EMPLEO 

 
ALCOLAC PLUS es un limpiador hidroalcohólico para llevar a cabo la desinfección de equipos o cualquier superficie. 
 
Se recomienda usar el producto puro o diluido a partir del 50% según las necesidades de limpieza y desinfección. Para 
superficies sucias o engrasadas se recomienda realizar una limpieza previa. En caso de superficies donde no hay 
materia orgánica o que ya estén limpias se puede aplicar el producto directamente ya sea por pulverización directa, 
con un paño limpio. Respetar siempre el tiempo mínimo de contacto de 5 minutos.  
Su forma de aplicación es la siguiente: 
1-Pulverizar directamente sobre superficies limpias 
2- Dejar actuar 5 minutos  
3- Secar si es necesario 
(en superficies en contacto con alimentos se recomienda aclarar con una bayeta o papel ligeramente húmedo de un 
solo uso) 
Para asegurar el estado óptimo de desinfección, se recomienda en aquellos locales con público o concurridos que se 
realicen desinfecciones intermedias de refuerzo durante el día, especialmente en las superficies más críticas tales 
como interruptores, grifos, pomos y pasamanos de puertas.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para la industria alimentaria es un producto ideal para realizar desinfecciones intermedias por su facilidad de 
aplicación y efectividad, especialmente indicado para pulverizar sobre líneas de envasado, maquinaria, utensilios 
cuchillos, superficies de corte, etc… 
 
 

BACTERICIDA  A partir del 50% Respetar 5’ de contacto 

FUNGICIDA  Al 100% Respetar 5’ de contacto 

VIRICIDA (VIRUS CON Y SIN ENVOLTURA) A partir del 80% Respetar 5’ de contacto. 

VIRICIDA (HINI) A partir del 50% Respetar 5’ de contacto. 

• Covid 19 es considerado virus con envoltura. 
 

PRECAUCIONES 

 
El producto debe guardarse en su envase original en un lugar fresco y seco y lejos de fuentes de calor que puedan 
afectar al embalaje o al producto. Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso Profesional. En caso 
de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420. 
  
 

DATOS TÉCNICOS 

 

Aspecto Líquido incoloro 

pH al 100% 7,0 ± 0,5 

Densidad (g/cc) 0.850 ± 0,01  

 
 
VARIABLES LOGÍSTICAS 

 
BOTELLA DE 1L 
 

 

 
 
GARRAFA DE 5L (caja 2 x 5 L) 
 

 

 
 
 

 UNIDAD CAJA PALET 

PESO BRUTO (kg) 1 12,3 517 

DIMENSIONES (cm) 11.5X6.4X27.5 39X23.8X28 80X120X155 

CÓDIGOS EAN          8435364724019 18435364724016 - 

UDS/CAJA CAJAS x CAPA CAPAS x PALET UDS/ PALET CAJAS x PALET 

12 10 4 40 480 

 UNIDAD CAJA PALET 

PESO BRUTO (kg) 4.81 9.88 657 

DIMENSIONES (cm) 19X14X29 29X20X29.7 80X120X132.8 

CÓDIGOS EAN 8435364724002 18435364724009  

UDS/CAJA CAJAS x CAPA CAPAS x PALET UDS/ PALET CAJAS x PALET 

     


