
DILUCIÓN Y MODO DE USO 
Ya sea en pediluvio seco o directo sobre piso de 150-200 gramos de POWDER QUAT por metro cuadrado. 

Para tapete móvil agregar cuanto baste para cubrirlo completamente. Para uso en drenajes diluir 75 gramos 
por litro.  

Formar un tapete seco en los accesos ya sea en el vado o directamente sobre el piso. 

Para aplicación en húmedo: diluir y aplicar por inundación o aspersión. 

Ficha Técnica 

POWDER QUAT  A/S 

DESCRIPCIÓN 

POWDER QUAT A/S: es un poderoso biocida, formulado con sal cuaternaria de amonio de tercera generación del 1-
3 % en forma de esferas, diseñado para el control seguro, en aplicaciones en seco o húmedo. Ahora adicionado con 
un agente antiderrapante para mayor seguridad. 

BENEFICIOS 
• Efectivo contra la contaminación cruzada

por calzado del personal y ruedas
• Buen deodorizante

• Buena protección residual • Tiene las funciones de fungicida, bactericida
algicida y virucida

• Se puede usar para control de drenajes • No se volatiliza
• Contiene un efectivo antiderrapante

APLICACIONES 
 Sanitización de áreas en plantas de alimentos

por medio de fricción al desgaste por transito
 Desinfección de calzado de personal

 Desinfección de llantas de: Diablitos 
  Carro- Patin  Montacargas 

PROPIEDADES 

Presentación Esferas Espumosidad Media 
Color Azul Claro  a Verde Biodegradabilidad Si 
Olor Ligero a Cuaternarias Fosfatos No 
pH@1%sol’n 7.00-8.00 

Página 1 de 2 

INGREDIENTES 
Vehículo, Tensoactivo, Catiónico. 



PRECAUCIONES / PRIMEROS AUXILIOS 
 MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
Contacto con los ojos: enjuague inmediatamente con abundante agua fría que esté fluyendo, retire los lentes 
de contacto si están presentes y si es seguro retirarlos, prosiga con el lavado durante por lo menos 15 minutos 
y acuda a un oftalmólogo. Inhalación: Si existen síntomas aleje fuente de vapores, administre oxígeno si la 
respiración es trabajosa consiga ayuda médica, dé respiración artificia, preferiblemente boca a boca si es 
posible. Contacto con la piel: lave rápidamente las áreas afectadas durante por lo menos 15 minutos. Quítese 
la ropa contaminada lo más pronto posible y lávela antes de utilizarla nuevamente. Si la aparece irritación 
consulte a su médico. Ingestión: Enjuague la boca, después beba uno o dos vasos de agua. NO INDUZCA EL 
VOMITO. Nunca de nada en la boca de una persona inconsciente. Si la irritación o incomodidad persisten 
consiga ayuda médica. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. No contaminar los alimentos 
o el agua. No reutilice el recipiente. Por favor, lea la hoja de seguridad antes de usar.

POWDER QUAT A/S 

Ficha Técnica 

REGISTROS 
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