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USO DESINFECCIÓN
Última Revisión: 24/10/2018

QUAT 500
DESCRIPCIÓN
Desinfectante concentrado a base de amonios
cuaternarios de QUINTA GENERACIÓN (No
requiere enjuague).
CARACTERÍSTICAS
 Desinfectante bactericida el mismo que
elimina las bacterias gram-positivas,
incluso los virus, algas y hongos.
 Para uso en plantas alimenticias y
desinfección hospitalaria.
 Se lo debe aplicar después de la limpieza
para una desinfección completa.
 Producto desodorizado e incoloro.
 Tiene un largo periodo biocida después de
su aplicación.
 Actúa en un amplio rango de pH que va
desde 3 hasta 12.
 Compatible con la mayoría de materiales
como plásticos, metales, fibras, etc. No los
daña a diferencia del cloro o el peróxido de
hidrógeno.
 Excelente estabilidad en almacenamiento.
 Fácil disolución en agua.
 Producto biodegradable.
INSTRUCCIONES DE USO
 Debe utilizarse sólo en superficies limpias.
 Preparar una solución con agua, cuya
concentración dependerá de su aplicación,
de la siguiente manera:
Aplicación
QUAT 500
Sanitización
1:1250
Desinfección en Plantas
1:500
Alimenticias
Desinfección Médica
1:250

1

ELABORADO POR
C.CH.
APROBADO POR
J.CH.

Desinfección Médica de
1:12
Alto Riesgo
 La solución desinfectante necesita un
tiempo de contacto de mínimo 10 minutos
para una correcta desinfección.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Translúcido
Olor
Característico
Solubilidad
Soluble del agua
pH (directo)
7 (±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,97-1,03 g/mL
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Mantener en un envase cerrado. Este producto
no es peligroso.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.




PRESENTACIÓN
Galón
Caneca de 8 galones
Tanque de 55 galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.
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