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Sección 1. Identificación. 

 
BACLIM 

 
 

BAC-LIM Líquido tratamiento de grasas residuales, basura orgánica y del olor del drenaje, 
formulado con las bacterias y enzimas no patógenas. Para su uso en trampas de la grasa, 
tocadores potables y tanques sépticos.  
 
BAC-LIM Pastilla se disuelve lentamente, para su uso en trampas de grasa o cárcamos para la 
degradación de grasas y basura orgánica, es como tener 24 tratamientos continuos en el día. 
 
BAC-LIM Recomendado para hospitales, escuelas, prisiones, apartamentos, funerarias, hotel de 
perros, clínicas, trampas de grasa, industrias, líneas de drenaje, tuberías de descarga, inodoros 
portátiles, tanques sépticos vehículos de recreación, marinas, pozos. 
 
Instrucciones.  
Control de olor general: para eliminar el olor causado por vómito, alimentos dañados, animales 
descompuestos, desperdicios de animales en áreas como botes de basura, recipientes de 
desperdicios, cuartos de armarios, alfombras, etc. Diluya 6oz/galón de agua fría.  Rocíe el producto 
directamente sobre el mal olor y deje que la acción bacterial digiera la materia, mientras que la 
fragancia agradable, neutraliza inmediatamente el mal olor. 
 
Desodorizar la alfombra y digerir el desperdicio orgánico 

1) Elimine la mancha y pase bien la aspiradora, mezcle .250ml del producto por cada galón de 
agua fría, aplique con una bomba o un rociador de mano manténgalo húmedo por lo 
menos por 30 minutos, repita si el olor persiste 

2) Use junto con el equipo de limpieza de alfombras. 
 
Trampas de grasa. 
Para trampas de menos de 150 galones de capacidad añada de 4 a 5 oz del producto, diariamente, 
vaciándolo en el fregadero o tubería que esté más cerca de la trampa. Esto debe hacerse por la 
noche o cuando las trampas son menos usadas, después de añadirlo agregue una taza de agua 
caliente. Para trampas de más de 150 galones añada de 8 a 10 oz diariamente usando el mismo 
procedimiento. 
 
Tanques sépticos. 
Para el tratamiento inicial añada .500 ml por cada 25 pies cúbicos de capacidad, de ahí en adelante 
use 8 oz por semana, échelo directamente en el inodoro y tire la cadena, si el tanque séptico esta 
tapado y con malos olores añada, 1 galón del producto directamente al tanque a través del 
registro. 
 
 
Vehículos de recreación y botes. 
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Añada 2 oz.  Por galón de agua en el tanque de reserva de ahí en adelante use 1 oz por cada galón 
según sea necesario. Para usarlo en una estación de descarga use un galón por cada 50 galones de 
capacidad del tanque, después use .500ml por semana para mantenimiento.  
 
Líneas de drenaje y tuberías de descarga. 
Use el producto por lo menos 2 veces por semana, a un máximo de 4 veces dependiendo del uso 
del edificio, añada 4 oz del producto por cada 2 pulgadas  de anchura de la tubería vaciándolo 
directamente en el tubo de drenaje. Comience en le piso mas abajo y trabaje hacia arriba  a un 
ritmo de 1 piso por día,  no trate el mismo piso dos veces, cuando llegue al último piso continúe el 
tratamiento desde el último piso solamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡úselo!  
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Sección 2. Identificación de los peligros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección 3. Composición/información sobre los componentes. 
 
Producto Genzyme 10XNF HC  
Nombre comercial BAC-LIM 
Familia química Mezcla bacterial. 
Biodegradabilidad Biodegradable 

 
Sección 4. Primeros auxilios. 
 
Contacto con 
los ojos. 

Lavar con agua fría durante 5 minutos. 

En caso de 
Ingestión 

Tomar dos vasos de agua. No inducir al vomito, consulte a su medico. 
 

Contacto con 
la piel. 

Lavar todo el material y Lavar la piel con agua y Jabón. Lavar las ropas después 
de usarse. 

 
Inhalación. Remover a la persona a un lugar ventilado. 

 
Sección 5. Medidas contra incendios. 
 
Puntas de Relámpago: no determinado 
Características explosivas: N/A 
Limite Flamable: LEL-N/A UEL-N/A 
Medida de extinción: Agua y Extinción. 
Equipo especial: No es necesario equipo para fuego,  pero en caso de fuego se necesita mascarilla 
y ropa especial que lo proteja el cuerpo de fuego químico 
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Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o 
fuga accidental. 
 
Derrame: Usar mascarillas apropiadas durante la limpieza. Para poco derrame puede irse por a 
alcantarilla (Producto es biodegradable) 
 
Sección 7. Manejo y almacenamiento. 
 
Mantener los recipientes cerrados a temperatura ambiente. 
 
Sección 8. Controles de exposición/protección personal. 
 
Protección Respiratoria mascarilla 
Protección en manos guantes 
Protección en ojos y cara goggles 
 
Sección 9. Propiedades físicas y químicas. 
 
 Apariencia (estado físico, color, etc.). Liquido color blanco-rosa 
 Olor Inodoro. 
 Umbral de olor N/A 
 Potencial de hidrogeno, pH. 6-8 
 Punto de fusión/punto de congelación N/A 
 Punto inicial e intervalo de ebullición. N/A 
 Punto de inflamación. No es combustible. 
 Velocidad de evaporación. N/A 
 Inflamabilidad (solido/gas). N/A 
 Límite superior/inferior de inflamabilidad o 
explosividad. 

N/A 

 Presión de vapor. N/A 
 Densidad de vapor. N/A 
 Densidad relativa. N/A 
 Solubilidad(es). 99.5 % 
 Coeficiente de partición n-octano/agua. N/A 
 Temperatura de ignición espontanea. N/A 
 Viscosidad. N/A 
 Peso molecular. N/A 
 Gravedad especifica 1.01-1.05 
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Sección 10. Estabilidad y reactividad. 
 
 Sustancia  Estable en condiciones normales. 
Incompatibilidad. Ácidos fuertes por cultivos inactivos. 
Productos Peligrosos 
De La 
Descomposición. 

Oxigeno de carbón y nitrógeno. 

Polimeración 
Peligrosa. 

No Ocurre. 
 

Peligros inusuales de 
fuego o explosión. 

Ninguno. 

 
Sección 11. Información Toxicológica 
 
Ingestión: 
Puede causar nauseas o diarrea.  
Inhalación  

Reacción en personas asmáticas. 
Contacto de Ojos: 
Causa irritación. 

Contacto con la piel: 
La piel de las manos y antebrazo pueden enrojecer. La sensación en la piel puede desarrollarse 
después de un periodo o prolongar contado con la piel 

 
Sección 12. Información eco toxicológica. 
 
Este producto es biodegradable. 
 
Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos. 
  
Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el 
reciclado o para eliminación. 
 
Sección 14. Información relativa al transporte. 
 
Designación oficial de transporte No esta sujeto a las disposiciones de transporte  
Cas No. 007757-82-6 
Grupo de embalaje lll 
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Sección 15. Información Reglamentaria 
 

 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
Ley de Vías Generales de Comunicación. 

 

Ley Federal para el control de Precursores Químicos Esenciales. 
Ley Federal de Salud 

 

Ley de Federal del Trabajo 
Acuerdo por el que se actualizan los criterios 

 

Ley de Aguas Nacionales 
Ley General para la prevención Gestión Integral De Los Residuos. 
Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente. 

 
Sección 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y 
actualización de las hojas de datos de seguridad. 
 
Protección Respiratoria MSHA – NIOSH aprobada 
Protección Ropa: No requiere 
Protección Ojos: Protección de la cara tipo químico. 
Otra Protección: Limpieza de la ares de trabajo. No utilizar aerosol. Mantener a los niños fuera del 
área de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara únicamente como orientación, la cual está basada 
en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el 
producto. 
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