
SANITZUR SQA 
Componente activo: Sales de Amonio Cuaternario 
Concentración componente activo: 20 % 
pH: 12,5 – 13,5 
Alcalinidad: 30,0 g/lt 

Presentación/Envase:  1 galón - 5 Galones 
Especificaciones técnicas: Características fisicoquímicas 
Color: translucido 

Olor: No especifico 
 

 

 

Aplicación: El Desinfectante multiusos  BACTERICIDA SANITZUR SQA es un producto diseñado con Sales Cuaternarias 
de Amonio, tiene una proporción de alcalinidad que le permite potencializar la capacidad de aglomerar la grasa y 
suciedad sobre cualquier superficie o herramienta. 
 
Desinfecta y limpia, remueve las franjas oscuras y pegajosas; que generalmente son fuente de microorganismos. 
 
El Desinfectante multiusos  BACTERICIDA SANITZUR SQA, posee un poder removedor, desinfectante y de control sobre 
las algas, microorganismos y bacterias que se adhieren en las uniones de los baldosines, tuberías, pisos y herramientas, 
gomas, cantinas tanques y en general todos los implementos utilizados en la industria de alimentos, también puede ser 
utilizado para la desinfección y sanitización de instrumental veterinario 

 
El BACTERICIDA SANITZUR SQA se debe utilizar asperjando, inmersión o aplicando con una esponjilla sintética sobre 
la superficie a tratar una cantidad suficiente de producto. 

 
Luego frote suavemente el área afectada para remover la grasa. Cuando el área a limpiar está por debajo de la superficie 
del agua, es necesario utilizar una esponjilla o un cepillo para que el producto no se pierda en el agua. 
 
Dosificación y modo de uso: Cuando se desee utilizar para desinfectar líneas productivas en alimentos, es 
recomendado realizarlo bajo el concepto técnico de un experto. 
Las concentraciones, en agua, de bombeo para sanitizar tuberías pueden variar dependiendo del concepto técnico, 
pero no deben superar el 5%. 

 

 Desinfección en fincas ganaderas solución al 0,1 al 0,15% v/v. 

 Arcos de desinfección 0,1% v/v 

 Desinfección de pisos y áreas 0,2% v/v 

 Pediluvios 0.35% v/v 

 
Precauciones y Advertencias: Producto de baja toxicidad, ligeramente alcalino, presenta una reacción moderadamente 
agresiva con la piel y con las mucosas, puede presentar irritación al ser utilizado puro. 
Debe ser manejado con todas las medidas de seguridad: gafas protectoras, guantes. 
 
En caso de presentarse contacto con la piel y las mucosas, enjuague con abundante agua limpia. Al ser ingerido por 
accidente, consulte inmediatamente con el médico. 
 

 

 
 


