
Although all statements and information in this publication are believed to be accurate and reliable, they are presented gratis and for guidance only, and risks and liability for results obtained by use of the

products or application of the suggestions described are assumed by the user. THERE ARE NO WARRANTIES OF ANY KIND. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED. The user

should not assume that toxicity data and safety measures are indicated or that other measures may not be required. The claims and supporting data provided in this publication have not been evaluated for

compliance with any jurisdiction’s regulatory requirements and the results reported may not be generally true under other conditions or in other matrices. Users must evaluate what claims and information are

appropriate and comply with a jurisdiction’s regulatory requirements.

For more information visit us at www.personal-care.basf.com or www.carecreations.basf.com

Para mayor información, visítenos en: 

https://wecare.basf.com.pe/

Aunque todas las declaraciones e información contenidas en esta publicación son precisas y confiables, se presentan de forma gratuita y solo con fines de investigación, y el 

usuario asume los riesgos y las responsabilidades de los resultados obtenidos al usar los productos por la sugerencia descrita de aplicación. NO HAY GARANTÍA. TODAS 

LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS SE RECHAZAN. El usuario no debe asumir que los datos de toxicidad y las medidas de seguridad están indicadas o que otras 

medidas pueden no ser necesarias. Las reclamaciones y la información son apropiadas y cumplen con los requisitos reglamentarios en una jurisdicción.

Química: 4,4 dicloro 2-hidroxidifenil 

éter

Dosis recomendada: 0.6%

Campos de aplicación:
▪ Lavalozas manual

▪ Limpiadores de superficies

▪ Detergentes para prendas

▪ Suavizantes

Visión General

Tinosan® HP 100

Antimicrobiano de amplio espectro para una 

higiene efectiva

Principales beneficios

Tinosan® HP 100 es aplicable en formulaciones de lavalozas, limpieza de superficies 

así como para detergentes líquidos y suavizantes:

▪ Muestra una actividad desinfectante y acción bactericida de rápida acción en 

formulaciones optimizadas

▪ Ofrece una protección antibacterial de larga duración en superficies duras y 

utensilios de cocina incluso a altos porcentajes de dilución.

▪ Ofrece frescura y acción antibacterial de larga duración en telas

▪ Reduce la contaminación cruzada

Propiedades del producto

▪ Actividad de amplio espectro contra bacterias grampositivas y gramnegativas

▪ Efectivo a bajas concentraciones

▪ Previene la proliferación de bacterias en el proceso de lavado.

▪ Compatible con ingredientes aniónicos, no iónicos, anfóteros y catiónicos

▪ Actividad bacteriostática prolongada

▪ Control de olores

▪ Respaldado por BASF bajo el reglamento de productos biocidas de la UE

Actividad antimicrobiana del Tinosan® HP 100

Tinosan® HP 100

Prueba de difusión en agar con dilución 1:500 de lavalozas 

líquido, Salmonella choleraesuis ATCC 9184

Placebo 0.5% Tinosan® HP100

https://wecare.basf.com.pe/

