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FICHA TÉCNICA: BACTEROL 100 ORGÁNICO SL 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

BACTEROL 100 ORGANICO SL® realiza la función de 
dispersar y aglutinar el látex que se mantiene flotando 
en la superficie del agua en tanques de lavado de 
vegetales y frutas como banano, plátano y otros. 
Ayuda a obtener una presentación de fruta más limpia 
y fresca; removiendo suciedades, adherencias y 
preparándola para la aplicación de otros productos 
preservantes y/o fungicidas.     

PREPARACIÓN Y DOSIS RECOMENDADA: Prepare una 
solución de BACTEROL 100 ORGANICO SL®, en una 
proporción de 1 a 9 con agua, siguiendo el siguiente 
procedimiento:   

Agregar la mitad del volumen de agua requerido para 
obtener la cantidad de mezcla a utilizar, luego agregar 
la dosis necesaria de BACTEROL 100 ORGANICO SL® 
según la recomendación de nuestros técnicos. Agregar 
al final la cantidad de agua restante hasta alcanzar el 
volumen de trabajo.  En todas estas faces de debe 
agitar para obtener la homogenización adecuada. 

NOTA: Para ajustar disoluciones y métodos de 
aplicación a su necesidad, consulte con nuestro Asesor 
Técnico autorizado.   

 TECNICAS DE APLICACIÓN: El producto BACTEROL 100 
ORGANICO SL® es utilizado por inyección a la pila, sea 
por gravedad o equipos electromecánicos.  

ALMACENAMIENTO:   Se debe almacenar en un lugar 
fresco, seco, protegido del agua y de la incidencia 
directa de los rayos solares. Los envases deben 
permanecer cerrados y sobre tarimas.    

SEGURIDAD Y EFECTOS ECOLÓGICOS: Este producto 
no es tóxico. Emplear equipo de seguridad 
adecuado. Seguir las instrucciones especificadas en 
la Hoja de Seguridad   

PRIMEROS AUXILIOS: Puede provocar irritación 
cutánea al contacto con la piel. Se deben lavar las 
partes expuestas con abundante agua y jabón. Del 
mismo modo, si hay contacto con los ojos, lavar con 
abundante agua. Si ocurre ingestión NO SE DEBE 
INDUCIR al vómito, dar a tomar bastante agua y 
consultar con un médico.  

CONTROL DE DERRAMES: Aplicar sobre el derrame, 
arena u otro material adsorbente adecuado, luego 
recoger y colocar en un recipiente para su 
disposición final según las normas correspondientes.   

TRATAMIENTO DE ENVASES VACIOS: Los envases 
vacíos pueden ser usados nuevamente ya que se 
trata de un producto no tóxico, solamente deben 
lavarse y enjugarse meticulosamente, aunque no es 
recomendable utilizarlos para ningún fin alimenticio.     

 
 
 


