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Product Name Bacoban España  
 

 

Manufacturer Bacoban 

Available Pack Sizes 500 mi, 10 Lt 

Oualifications Boeing 06-17487 
Boeing 06-7127 
AMS 1550B 
AMS 1451B 
AMS 1452B 
Limpieza y desinfección de acuerdo con la Directiva 
93/42/EEC 
ASTM E 2180 
EN 1040, EN1276, EN 1275 
DIN ISO EN 10993-1 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Bacoban España ha sido probado para la destrucción efectiva de los siguientes virus: 
 

• Bacterias: Staphyloccocus aureus, Pseudomanas aeruginosa, Escherichea faecalis, etc. 
• Virus: Coronavirus, Hepatitus B and C, HIV, Influenza including H5N1 and H1N1, Rotaviruses, Adenoviruses, Herpes, Y muchos 

más. 
 
La certificación de prueba está disponible a pedido 

 
 
 
 
 
 

Efecto biocida activo 

duraftte 10 dlas 
:toric1da y íungwctua) 

 
Iras la evaporación del desinfectante, 

Bacoban'"' forma una nano•esponja que 

acumula IOs biocidas, que se difunden 

en la superficie y destruyen bacterias 

y hongos durante los 10 dfas slguiemes 

 

Superficies mas fáciles de limpiar: 

reduccióft de las exigencias 
de  limpieza en más del 50% 

 

Adicionalmente, la nano-esponja crea una 

!,UperÍlcie fácil de limpiar que reduce las 

necesidades de limpieza en más de un 50% 
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CARACTERISTICAS  
 

¡Brinda protección de 10 días a las superficies tratadas! 
La desinfección de aeronaves es un proceso común y ampliamente utilizado por las aerolíneas y operadores 
privados de manera regular. La desinfección evita que los pasajeros se infecten por el creciente número de virus 
que escuchamos en las noticias. Hay una gran debilidad que hasta ahora no se ha resuelto. 
Después de la desinfección de la cabina, el primer pasajero que transporte un virus reinfectará la aeronave 
permitiendo que el virus se propague entre los pasajeros. Este problema ahora se ha resuelto utilizando Bacoban 
para el sector aeroespacial. ¡Este producto único proporcionará una desinfección continua durante 10 días! Ningún 
otro producto en el mercado proporcionará protección continua de esta manera. Los virus, las bacterias y los 
hongos serán destruidos continuamente durante este período. Las infecciones a bordo de los aviones se reducirán 
drásticamente. Bacoban far Aerospace establece una nano capa ultrafina con un efecto duradero. 
La tecnología utilizada es un proceso sol-gel que desarrolla una nano capa de gel sólido. 
Los biocidas utilizados para matar gérmenes y virus están incrustados en la estructura 
porosa de la esponja como sol-gel y se lavan nuevamente lentamente al entrar en contacto con el agua 
(las bacterias, los virus y hongos envueltos siempre están rodeados de agua). 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

 
Rocíe una pequeña cantidad sobre la superficie a limpiar o esterilice sobre un paño limpio de microfibra. 
Extender uniformemente sobre la superficie. Permita 1 hora para seco. Para cada desinfectante como 
Bacoban, el tiempo de acción es de 5 minutos (según DGHM). La capa fácil de limpiar establece en sí 
mismo. Con el uso regular, las redes moleculares y, por lo tanto, una capa se construyen a escala nanométrica. 
Estos microorganismos pueden ser eliminado con mucha menos limpieza ahora. 

 

 
CONSIDERACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD  

ADVERTENCIA. Causa irritación ocular grave. Pulverizar lejos de la cara. No entrar en los ojos ni en la piel. 

LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua por varios minutos, Quítese las lentes de contacto, si están 

presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando. Si la irritación ocular persiste: obtenga atención médica. 

Contiene enzimas. Evite respirar el producto en aerosol. Lávese bien las manos después de manipular. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


