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PROPIEDADES
CLODO BACTER HS es un bactericida y desinfectante enérgico, auto-
rizado para la industria ALIMENTARIA y AMBIENTAL. Cumple la nor-
ma UNE-EN 13.697. Formulado especialmente para la utilización 
en Hospitales, Clínicas, Cocinas, Industrias Carnicas y un Largo etc. 
Gran efectividad frente a organismos patógenos.

CLODO BACTER HS esta registrado en el Registro de Biocidas, con 
los numeros de inscripción:

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Composición:   Hipoclorito Sódico 10%   Disolvente csp  100%
Estado Físico:    Líquido    pH:    12.5
Color:    Amarillento Verdoso   Densidad Relativa:  1,21  0,01

PRESENTACIÓN
Envases de 5 L., 6, 12, 25 Kilogramos.

Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PLAGUICIDAS
AMBIENTAL:   16-20-08241
ALIMENTARIO:  16-20-08241HA

FINALIDAD DEL PRODUCTO
BACTERICIDA.

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS
Uso ambiental. Desinfección de contacto: superficies y equipos. aplicación exclusivamente por per-
sonal especializado.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Modo de empleo en desinfección por Lavado y/o inmersión. Aplicar CLODO BACTER HS previamen-
te diluido en agua al 5% (5ml por cada 100ml de agua). Para el fregado y desinfección de super-
ficies, suelos y sanitarios utilizar una disolución al 5-10%. Dejar actuar un plazo de 5 minutos para 
la obtención de una acción bactericida completa. En la industria alimentaria, para la desinfección 
de superficies y equipos, además se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, 
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maquinaria y/o utensilios que sean manupulados en los locales o instala-
ciones no contengan residuos o restos orgánicos previos a la desinfección. 
Para ello se deberá aclarar previamente con agua las partes a desinfectar 
antes de aplicación. No deberá mezclrse con ningún otro producto quí-
mico. Puede desprendese gases peligrosos (Cloro). Para usos concretos 
consultar la Ficha técnica del producto.
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Cumple la Norma UNE_EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para 
la evaluación de la actividad bactericida de los desinfectantes químicos 
utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la 
colectividad.
* ESPECÍFICO AMBIENTAL: No aplicar sobre alimentos ni utensilios de co-
cina. No podrá aplicarse sobre superficies y equipos donde se manipulen, 
preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No deberá mezclar-
se con ningún otro producto químico. Modo de empleo desinfección de 
contacto para uso por personal especializado: superficies y equipos,  por 
lavado o inmersión con el producto diluido en agua.
* ESPECÍFICO ALIMENTARIO:  La aplicación del producto en la industria 
alimentaria para uso en desinfección de contacto: superficies y equipos, 
habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Se tomarán todas las 
medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que 
sean manipulados en las superficiesm los locales o instalaciones tratadas 
previamente con el mencionado producto no contengan residuos de nin-
guno de sus componentes, para ello, deberán aclararse debidamente con 
agua de consumo las partes tratadas antes de su utilización. Modo de em-
pleo desinfección de contacto: superficies y equipos,  por lavado o inmer-
sión con el producto diluido en agua.

Incompatible con: productos ácidos, amoniacales, amoniaco y agentes re-
ductores. Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verifi-
car la compatibilidad del producto con los materiales. Los envases vacíos 
deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de 
conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos 
autorizados.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
PRODUCTO CLASIFICADO SEGÚN:
- El REGLAMENTO (CE) Nº 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las 
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Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 
1907/2006, contempla el 1 de diciembre de 2010 como fecha de entrada 
en vigor de las disposiciones contenidas en el mismo para las sustancias.

PITOGRAMA Y PALABRA DE ADVERTENCIA

INDICACIONES DE PELIGRO
PRECAUCIONES: 
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H400 :Muy tóxico para los organismos acuáticos.
EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
P280: Llevar guantes, prendas y gafas de protección.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P391: Recoger el vertido.
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la norma-
tiva sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición 
y/o contacto son:
De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gas-
trointestinal. Disfagia, sialorrea y vómitos (hematemesis después de gran-
des ingestiones).
Edema de glotis, Neumonitis, Broncoespasmo, Edema pulmonar y Neu-
monía por aspiración.

MEDIDAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN: 
Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o 
salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos 
durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel 
con agua abundante y jabón sin frotar. En caso de ingestión: NO provoque 
vómito. Si la persona puede tragar saliva, no se produce tos y la ingesta 
es inferior a una hora, realizar enjuagues bucales con agua. Mantenga al 



Página 4 de 4

YMBERSA NÁYADE® S.L. 
www.ymbersa.com
Pol. Ind. “Los Nazarios”
Ctra. Rojales-Formentera, Km 1
03179 · Formentera del Segura (Alicante) 
Telf: 96 679 20 96 - Fax: 96 679 24 91

Versión Julio 2016-1

paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respi-
ración. Si fuera necesario, respiración artificial.  Si la persona está incons-
ciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo 
y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un 
centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

CONSEJOS TERAPÉUTICOS PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO:
En caso de ingestión, no se recomienda vaciado gástrico, valorar la reali-
zación de endoscopia.
Contraindicaciones: Carbón Activado y neutralización con ácidos o bases.
Tratamiento sintomático y de soporte.

PÚBLICO EN GENERAL: Los envases vacios deberán depositarse en puntos 
limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad 
con sus respectivas ordenanzas. 
PERSONAL PROFESIONAL: Los envases vacíos deberan gestionarse de 
acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la nor-
mativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

SI NECESITA CONSEJO MÉDICO MANTENGA A MANO LA ETIQUETA 
O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA.  TELÉFONO: 91 562 04 20. 


