
FICHA TÉCNICA

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

Aspecto

pH (1 %)  

Líquido transparente incoloro

11,80 ± 0,50

Densidad (20ºC) / 
g·cm-3 1,05 ± 0,02

Nº REGISTRO: 
Nº de registro: 22-20-07088-HA

Detergente desinfectante alcalino espumante con 
alquilaminas.

JET BAC es un detergente desinfectante a base de 
alquilaminas de uso general en la industria 
alimentaria, especialmente indicado para su 
aplicación con equipos de proyección de espuma. 
Permite eliminar grasas difíciles y depósitos 
incrustados.

JET BAC presenta un gran poder desengrasante, 
que elimina grasas, proteínas y residuos 
orgánicos. 

Desinfección de superficies en contacto con los 
alimentos. 

Gran efectividad gracias a su aplicación en forma 
de espuma que confiere al producto una mayor 
adhesión a las superficies verticales aumentando 
así el tiempo de contacto. 

Fácil aclarado con agua. 

Los tensioactivos contenidos en este preparado 
cumplen con el criterio de biodegradabilidad 
estipulado en el Reglamento 648/2004/CE de 
detergentes. 

Composición
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3- diamina: 
6%, hidroxido potasico: 5%, excipientes y 
disolvente c.s.p. 100%.

Modo de empleo

Desinfección de superficies:

- Se utiliza a una concentración del 3 al 5% en 
función del grado y naturaleza de la suciedad a 
eliminar. 

- Tiempo de contacto de entre 15 y 20 minutos. 

- La temperatura de aplicación óptima es de entre 
20 y 40°C. 

La aplicación del producto en la industria 
alimentaria para la desinfección de contacto 
(superficies y equipos), habrá de llevarse a cabo 
en ausencia de alimentos.

Almacenar entre 5 – 35°C. El almacenamiento 
deberá ser en el envase original, intacto, seco, 
bien cerrado. Mantener alejado de fuentes de 
calor. Almacenar por un periodo máximo de 2años.

Características
Físico-Químicas
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Métodos de valoración
 
Valoración conductivimétrica: 

El control de la concentración de JET BAC se 
puede hacer mediante mesuras de conductividad 
del producto diluido. Los siguientes gráficos 
muestran la relación entre la conductividad a 20⁰C 
y la concentración del producto en agua destilada, 
expresada en % de producto.

 

Presentación

Valoración volumétrica: 
Reactivos: HCl 0,1M ; Fenolftaleína 
Determinación: 
1. Preparar 100 mL de solución de la 
concentración deseada. 
2. Tomar una muestra de 10 ml de solución. 
3. Añadir 3-4 gotas de fenolftaleína. 
4. Valorar con HCl 0,1M hasta la desaparición de la 
coloración de la solución (incoloro). 
Cálculos:  % JET BAC = mL consumidos de HCl 0,1M x 0,81 

Información complementaria
De acuerdo con la norma UNE-EN 13697, el 
producto JET BAC cuando está diluido al 1% en 
agua dura, posee actividad bactericida sobre 
superficies después de 5 minutos a 20⁰C en 
condiciones sucias (solución acuosa de albúmina 
bovina 3%) para las cepas de referencia 
especificadas a continuación: Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae y 
Pseudomonas aeruginosa.

Conforme a la norma UNE-EN 13697, JET BAC 
diluido al 0,5% y aplicado a 20°C sobre superficies 
en condiciones sucias posee una actividad 
bactericida después de 5 minutos para Listeria 
monocytogenes.

Conforme a la norma NF-EN 
14476:2013+A2:2019, el JET BAC cunado está 
diluido al 3%, aplicado a 20°C sobre superficies en 
condiciones sucias (con una solución acuosa de 
seroalbúmina bovina, 3 g/L, y eritrocitos, 3mL/L) 
con un tiempo de contacto de 10 minutos posee 
una actividad frente a Poxvirus Vaccinia (ATCC 
VR-1508). La actividad evaluada no significa que 
el producto tenga eficacia virucida general, sino 
que tiene eficacia contra virus con envoltura.
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20 kg 1000 kg


