
 

 PRODUCTO: RETROCHO. 

APLICACIÓN: Desinfectante y desodorizante biodegradable especializado para cabinas de baños móviles o portátiles, 
utilizados en eventos sociales (públicos o privados), obras de construcción, buses intermunicipales o barcos. 
RETROCHO es un efectivo desinfectante y desodorizante concentrado que posee la habilidad para emulsionar la materia 
orgánica depositada en los baños móviles o portátiles, hasta su momento de evacuación; eliminando con su presencia los 
insectos atraídos por los desechos metabólicos, los microorganismos presentes y los malos olores. 

DATOS FÍSICOS / QUÍMICOS: 
 

INGREDIENTE ACTIVO: Formaldehído. 
APARIENCIA: Líquido viscoso no traslucido de color azul oscuro. 
DENSIDAD: 1.01 (+/- 0.02) g/cm3  
pH: 11.0  ( +/- 0.3 ). 
SOLUBILIDAD: En agua a cualquier temperatura. 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES: 
 
Se recomienda para su manipulación el empleo de guantes, gafas y demás implementos de seguridad que se consideren necesarios para su uso 
específico. El sitio de trabajo debe tener buena ventilación.  En caso de ingestión consultar al médico para tratamiento sintomático. RETROCHO es un 
producto seguro, no ofrece peligro de incendio, ni de intoxicaciones en condiciones normales de uso. Información adicional ver Hoja de Información de 
Seguridad del Material. 

FORMA DE USO: 
 

Verter en el tanque de desechos, estando este vacío el RETROCHO puro en las cantidades de onzas de producto recomendadas a continuación,  luego 
agregue lentamente el agua sobre el producto y agite constantemente hasta que complete los 5 galones. 
 

 
DILUCIONES RECOMENDADAS: 

 
BAÑOS DE SERVICIO DIARIO o SEMANAL: Entre 150 a 300 mL de RETROCHO en 5 galones de agua. Succión de 1 a 2 veces por semana, para 
temperaturas entre 33 a 40ºC. 
ORINALES: 75 mL aplicando el producto puro de manera superficial. 
RETRETES o LETRINAS: 300mL de RETROCHO en 5 galones de agua.  Eliminar el medio una vez la solución se vuelva pastosa. 
EQUIPO: Para el lavado interno de la bomba de succión, mangueras, empalmes, codos, tuberías y el resto del equipo que entra en contacto con los 
desechos de los baños, recomendamos preparar 300 mL de RETROCHO en 5 galones de agua, el producto debe recircularse y permanecer en contacto 
con el medio el tiempo necesario. 
TANQUES DE RECOLECCION: Para la limpieza profunda de estos, el RETROCHO en una solución de 300 mL por cada 5 galones de agua 
previamente mezclados, debe llenar totalmente el interior del recinto.  El producto debe permanecer toda la noche dentro del tanque, y si le es posible 
coloque el vehículo en un sitio con pendiente para que los sólidos adheridos en las paredes del tanque se precipiten y se asiente cerca de la boca del 
drenaje, facilitando el lavado al día siguiente.  
 
IMPORTANTE: Si al momento de hacer la succión al baño, el tanque que contiene la bomba de vacío tiene en su interior desechos orgánicos de varios 
días, se recomienda aspirar  antes 300 mL de RETROCHO diluidas en ½ balde con agua limpia, con el fin que impregnar los ductos, codos, impulsores 
de la bomba de vacío y el interior del mismo tanque. Con esta labor desodorizamos y neutralizamos notablemente la presencia de malos olores 
ambientales no gratos para ciertos lugares públicos, ya que de no hacerse así, al realizar la succión, la nueva presión interna ejercida al tanque depósito 
aumentará, debido a los gases acumulados y las válvulas de seguridad liberaran los olores de su interior.  
PRECAUCIÓN: No verter en el tanque de desechos: detergentes, limpiadores o jabones, a no ser que estos sean recomendados por Balquimia S.A.S., 
productos ajenos a los recomendados pueden neutralizar la acción del RETROCHO haciendo que sus rendimientos no sean los esperados.  
 

A MAYORES TEMPERATURAS AMBIENTALES LA CONCENTRACION DEL PRODUCTO DEBE SER MAYOR. 

FICHA TÉCNICA 

ESTA INFORMACIÓN OFRECIDA ES DE ACUERDO A NUESTRA 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, CONSTITUYE UN 
SERVICIO A NUESTROS CLIENTES Y NO IMPLICA GARANTÍA EN LOS 
RESULTADOS, QUE DEPENDEN DE LAS CONDICIONES ESPECIFICAS 
DE LA APLICACIÓN. NUESTRO  DEPARTAMENTO TÉCNICO ESTA A 
SU DISPOSICIÓN PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA AL RESPECTO. 

 

ELABORAMOS Y COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS QUÍMICOS 
CONCENTRADOS Y ESPECIALIZADOS PARA LA LIMPIEZA, LA 
DESINFECCIÓN PROFUNDA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O 
CORRECTIVO EN LOS SECTORES: INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL, TEXTIL, 
AUTOMOTRIZ, ARTES GRAFICAS, MATERIAS PRIMAS Y LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA. PRODUCTOS QUE RESPETAN LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AL MEDIO AMBIENTE.  CONSÚLTENOS SU 
CASO Y DENOS LA OPORTUNIDAD DE ASESORARLOS GRATIS Y SIN 
COMPROMISO. 

Calle 35 No. 4 - 31 Barrio Porvenir.   PBX: (572) 4881616 - Fax: Ext. 141  Cali - Colombia. 
Email: ventas@balquimia.com 

 

SANIDAD PORTÁTIL 

LÍNEA 


