
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
 

BVK es un desinfectante elaborado a partir de extractos cítricos, biodegradable, con un amplio espectro germicida.  

Sustituye eficazmente a otros desinfectantes tales como: cloro, yodo y cuaternarios de amonio entre otros.  

Es efectivo para la eliminación del 99.999% de bacterias, hongos, levaduras y esporas en superficies. 
 

Ideal para la desinfección en casa, oficinas, escuelas y gimnasios.  Inocuo a seres humanos, animales y plantas; por lo tanto, durante la 

desinfección ambiental pueden estar presentes personas y mascotas. Amigable con el medioambiente. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 Actúa en presencia de materia orgánica 

 Su acción no depende del pH 

 Gran rendimiento en su aplicación (ver tabla) 

 Acción residual 

 Amplio espectro germicida 

 Biodegradable 

 No-Corrosivo 

 No requiere enjuague 
 

ESPECIFICACIONES 

Aspecto Líquido translúcido, de color amarillo a incoloro, olor cítrico ligero, libre de partículas en suspensión 

Solubilidad Miscible en agua y alcohol 

pH 2.50 – 3.50 

Actividad Antimicrobiana  Mínimo 99,999 % de reducción de Escherichia coli y Staphylococcus aureus a 15 min de contacto. 
 

APLICACIONES 

Sanitización en oficina de: Escritorios, 

teléfonos, teclados, baños, superficies del 

comedor, barandales de escaleras, manijas 

y áreas de acceso. 

Sanitización en casa de: todo tipo de 

superficies, cocina, comedor, baños, 

teléfonos, manijas, se puede añadir al agua 

para trapear, para hacer una limpieza y 

desinfección a la vez. 

Sanitización ambiental en: baños, 

elevadores, oficinas, recamaras, áreas 

comunes. 

Sanitización de automóviles: antes y 

después de salir a la calle. 

Sanitización de utensilios para las 

mascotas: platos y juguetes. 
 

SUGERENCIAS 

No utilizar en superficies no selladas.  
 

VIDA DE ANAQUEL 

BVK tiene una vida de anaquel de 4 años a partir de su fecha de fabricación. 
 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un lugar seco y en recipiente cerrado. Proteger de la luz solar. 
 

PRECAUCIONES 

Evitar en contacto en los ojos, en su caso, enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si la irritación ocular persiste, 

consulte al médico. No dejar al alcance de niños, mascotas.  
 

Todas las declaraciones y la información contenida en este documento se considera exacta y fiable, sin embargo, no exime al usuario de la responsabilidad de llevar a cabo sus propias pruebas y experimentos 

con una cantidad que sea representativa de la producción industrial, con el fin de optimizar la dosificación, ya que esta puede variar dependiendo de las condiciones generales del proceso. 

Para proyectos de exportación, favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio Técnico para el diseño de las pruebas piloto correspondientes. 

BIXA DE MÉXICO S.A DE C.V. 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE 

 
 

EN MÉXICO 

Tel: +52 (442) 214-1647 

 

Gutiérrez Nájera Nte. 74-3 

Col. Centro C.P. 76000 

Santiago de 

Querétaro, 

Querétaro. 

México. 

     http://bixamexicana.com/ 

ELIMINA EL 99.999% DE E. coli, L. monocytogenes y 

S. aureus EN 15 MINUTOS DE ACUERDO CON LA 

NORMA NMX-BB-040-SCFI 1999 Y EL VIRUS SARS-

CoV-2, CAUSANTE DEL COVID-19 EN HUMANOS. 

http://bixamexicana.com/


 


