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 QUIMABAC NTL 
Bactericida, fungicida y conservante. 

 

Composición Química: 

 QUIMABAC NTL es un formulado químico a base de derivados de isotiazolonas que 
evita y/o corrige los problemas derivados de la alteración bacteriana y fúngica. Se trata 
de un líquido amarillento fácilmente miscible que no es tóxico ni nocivo. 

 
Descripción del producto:  

  

QUIMABAC NTL es un conservante líquido, que 
puede adicionarse al fluido que irá en el 
interior del circuito para evitar que se degrade 
por acción bacteriana y/o fúngica.   

Usado como bactericida, deberá rellenarse el 
circuito con QUIMABAC NTL, dejar actuar 
durante unas 4 horas, vaciar y si fuese 
necesario repetir la operación. Una vez 
finalizado, deberá rellenarse el circuito con 
fluido adecuado.  

QUIMABAC NTL es apto para ser usado en 
prácticamente todos los fluidos. No es tóxico ni 
nocivo. 

 

PROPIEDAD VALOR UNIDAD 

Aspecto: 
Liquido 

amarillento 
 

Densidad (20°C) 0.90 – 1.05  Kg/l 

Viscosidad 
(20°C) 

1-2 cps 

Valor del pH 
(20°C) 

2.5 – 3.5  

Solubilidad en 
agua 

Total  

 
Aplicaciones:  

 QUIMABAC NTL es una mezcla de derivados de isotiazolonas. Sus aplicaciones 
principales son: 

• Bactericida. Frente a bacterias coliformes como: Stretococcus sp., Pseudomonas sp 
y otras. 

• Fungicida. Frente a hongos como: Aspergullus sp., Candida sp., Penicillium sp., y 
otros. 

• Puede utilizarse como conservante de fluido en base agua. 

 
Modo de empleo :  

 QUIMABAC NTL se adiciona directamente al líquido que irá en el interior del circuito 
para usarse como conservante. La dosificación en este caso será en torno al 0.02%. 

  Usado como bactericida, deberá rellenarse el circuito con QUIMABAC NTL, dejar 
actuar durante unas 4 horas, vaciar y si fuese necesario repetir la operación. Una vez 
finalizado, deberá rellenarse el circuito con fluido adecuado.  
 
Presentación y almacenaje:  

 QUIMABAC NTL se presenta en garrafas de 25 litros, bidones de 210 litros o tanques 
de 1000 litros. El producto es estable a almacenaje prolongado en condiciones normales. 


