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DESCRIPCIÓN 
El BT Protection es un poderoso biocida extremadamente efectivo 
que funciona a base de la tecnología de mecanismo controlado de 
liberación sostenida de dióxido de cloro por activación ácido de 
clorito de sodio, esto permite el control preciso de la 
concentración, fuerza y velocidad de liberación del dióxido de 
cloro. El dióxido de cloro puede reemplazar los compuestos 
clorados para desinfección en general, con la ventaja de que no 
genera subproductos tóxicos durante su aplicación. Es 
especialmente eficaz en la eliminación de un amplio espectro de 
bacterias y virus (incluyendo la familia de coronavirus, como el 
COVID-19). 

Nombre químico:  Clorito de sodio 
activado (dióxido de cloro) 
 
Fórmula molecular: ClO2 
 
 
 
 
Masa molecular: 67,46 g/mol 

APLICACIONES 

Es ideal para la desinfección de superficies y áreas comunes como cocinas, comedores, hospitales, oficinas, 
casas, habitaciones, etc. Así como para desinfección ambiental a través de fumigación de áreas externas: 
calles, aceras, bancos públicos, pasamanos, etc. Es un poderoso biocida que actúa contra una amplia variedad 
de bacterias, levaduras, virus, hongos, protozoos, esporas y mohos.  
 
El producto se emplea mezclando en agua partes iguales del activador ácido (BT Protection A) y de la base 
precursora (BT Protection B); esperando luego un lapso de 15 min para poder aplicar.  
 
La cantidad de cada uno dependerá de la aplicación requerida: 

Aplicación 
Frecuencia 

recomendada 
Cantidad de A y 

B 

Concentración de 
ClO2 

(después de 15 
min) 

Áreas externas: calles, aceras, 
bancos públicos, pasamanos, 

paradas de autobús, etc. 
- 

30 mL por cada 
litro de agua 

100 

Superficies con una alta carga 
microbiana: lavabos, ducha, 

azulejos, bañera, borde del inodoro 
enmohecidos, contenedores de 

basura, etc. 

Cada vez que sea 
requerido 

(presencia de 
moho o mal olor) 

30 mL por cada 
litro de agua 

100 

Áreas comunes internas: pasillos, 
salas, oficinas, habitaciones, pisos 

en general. 

Semanal 
(dependiendo de 

la exposición 
bacteriana) 

5 mL por cada 
litro de agua 

15 

Cocina: utensilios de cocina, tablas 
de corte, vidriería, platos, cubiertos 

metálicos, piezas plásticas. 
Diario 

3 mL por cada 
litro de agua 

10 

Potabilización de agua - 
3 mL por cada 

botellón de 18 L 
0,5 

Nota: Nunca mezcle directamente el activador y la base, siempre coloque en el agua de forma separada. En 
las aplicaciones para superficies con alta carga microbiana, no permanecer sin protección respiratoria en 
lugares cerrados en los que se ha aplicado el producto. 
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ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS RANGO DE ACEPTACIÓN 

Activador ácido: A 

Aspecto Líquido traslúcido incoloro 

Ingrediente activo, % p/p 7,0  

pH, solución al 1 % a 25 °C  2,0 

Densidad, g/mL a 25 °C 1,00 1,06 

Base precursora: B 

Aspecto Líquido traslúcido ligeramente amarillo 

Ingrediente activo, % p/p 2,0  

pH, solución al 1 % a 25 °C 10,0  

Densidad, g/mL a 25 °C 1,00 1,06 

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD 

Conservar en un envase herméticamente cerrado y en un lugar fresco, seco y bien ventilado, evitando la luz 
solar directa por periodos prolongados de tiempo. 
 
Los compuestos separados deben manipularse con cuidado y tomando todas las medidas de seguridad 
posibles para el manejo de sustancias químicas.  
 
Rotular los recipientes de activador y base precursora adecuadamente y mantenerlos bien cerrados. 
 
Inspeccionar periódicamente las áreas de almacenamiento para detectar daños o fugas en los contenedores.  
 
Nunca mezclar directamente los componentes A y B. 
 

 

 

 


