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NABC 
Limpiador Desinfectante Neutro 
 

 

Propiedades: 

NABC es una formulación neutra que simultáneamente limpia, desinfecta y desodoriza inodoros, mingitorios y cualquier 

superficie lavable no porosa encontrada en baños y vestuarios. NABC no contiene ácidos, agentes cáusticos ni abrasivos; por 

lo que puede utilizarse en las operaciones diarias de limpieza y desinfección sin afección de los accesorios del baño, 

porcelanas, tuberías de PVC, metal o plomo. Incorpora Amonio Cuaternario de 5a Generación, exhibiendo acción bactericida 

comprobada contra Staphylococcus aureus y Salmonella choleraesuis; a la vez que elimina a los agentes causantes de malos 

olores.   

 

NABC está desarrollado en respuesta a las solicitudes de contar con un limpiador desinfectante de uso general, de aplicación 

diaria y fácil. Más versátil que la mayoría de los productos de base ácida, NABC limpia, desinfecta y desodoriza en una sola 

operación; dejando un agradable y único aroma. NABC es lo suficientemente fuerte como para matar las bacterias en el 

interior de los inodoros y urinarios, pero lo suficientemente suave para usar a diario en la mayoría de las demás superficies 

del baño, como la parte exterior de los inodoros, sobre baldosas de cerámica, lavabos, manijas de puertas, paredes y 

aplicaciones metales. Su formulación permite un rápido secado. Incorpora fragancias potenciadas en cualquiera de sus 

versiones BOUQUET, MARINA o LIME.  

 

 

Instrucciones de uso: 

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer 

completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad. 

 

Limpieza y desinfección de inodoros y mingitorios 

Con la escobilla, elimine el agua del inodoro empujándola hacia adentro. Pulse la escobilla contra la pared lateral del inodoro 

para eliminar el exceso de agua. Aplique aproximadamente 70 mL de NABC puro en la escobilla. Frote toda la superficie 

interna del inodoro, especialmente en los bordes y puntos de salida del agua. Deje que actúe durante 10 minutos. Accione la 

descarga varias veces y enjuague bien la escobilla. Repita el mismo procedimiento en mingitorios. 

Para desinfección emplear NABC en dilución de hasta 1:15. Aplique en toda la superficie externa con una esponja o paño 

limpios. Deje actuar 10 minutos y secar al aire. 

 

Limpieza y desodorización de pisos, azulejos, porcelana, accesorios de metal 

Diluya NABC en agua hasta dilución máxima de 1:100. Aplique la solución de NABC con un paño, trapeador, esponja o 

pulverizador. No es necesario enjuagar. 
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Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas 

en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte 

a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a 

través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com. 

 

 

Especificaciones técnicas: 
Apariencia: Liquido transparente Aroma: Bouquet, Marina o Lime (según versión) 
Color: Azulino pH: 6,0 – 7,0 
Densidad (a 24°C): 0,980 – 1,000 gr/cm3. Viscosidad: 18,0 – 22,0 cps 

Tenor Activos Brix: 3,0 – 4,0%. Solubilidad: Completa en agua 

Componente Activo Cloruro de dimetil benzil amonio; cloruro de octil decil dimetil amonio; Cloruro de dioctil dimetil 

amonio; Cloruro de didecil dimetil amonio: 0,56% 

 
 

Precauciones: 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y 

consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o 

rótulo del producto. No reutilice el envase vacío para otros fines. 

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. 

Evitar que se congele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaciones: 

4x5 litros 

Embalaje: De alta calidad que evita derrames. 

Garantía: La fabricación moderna y el control de 

laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una 

calidad uniforme. 

RNPUD: 0250064  

Spartan de Argentina Productos Químicos S.A. 

Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río 

B1638BEA, Vicente López, Bs. As. 

Tel: 0810-345-3585 

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar 

www.spartanlatam.com 
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