
 

  

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO: DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL. 

 
PRESENTACION: GALÓN y 900ml. 
 
REGISTRO SANITARIO: 1UH01750614 
 
COMPOSICION Y PROPIEDADES:  
Los desinfectantes Arcoíris están compuestos de un bactericida poderoso como es la mezcla de cloruros de 
Alquil-DimetilBencil-Amonio (Sales de amonio cuaternario) que poseen extraordinario poder bactericida 
frente a las bacterias grampositivas, exterminándose incluso los microorganismos gramnegativos con 
soluciones muy diluidas de materia activa. Poseen además un polietilenglicol de bajo peso molecular como 
humectante, sumado a otros compuestos con acción desinfectante y humectante (Alcoholes, tensoactivos 
no iónicos y otros glicoles) que junto a una fragancia, hacen de Arcoíris la mezcla perfecta en aplicaciones 
de limpieza.  
  

CAMPOS DE APLICACIÓN:  
 Puede usarse en lugares muy propensos al crecimiento de bacterias y hongos como son los pisos de 
hospitales, baños, inodoros, azulejos, cocinas, y en general, en cualquier lugar en que se necesite una 
limpieza y la creación de un ambiente agradable a las personas.  
  
APLICACIÓN:  
 Su dosificación o grado de dilución depende de la severidad del ambiente a desinfectar. Para su aplicación 
en ambientes de alto contenido de bacterias se recomienda diluir con no más de tres partes de agua por 
cada parte de desinfectante Arcoíris. Para ambientes menos severos puede diluirse hasta con cinco partes 
de agua. Cuando se quiere solamente una acción aromatizante puede usarse diluciones aún mayores, sin 
embargo no se recomienda si quiere conservarse activo el poder bactericida (Aunque este es apreciable en 
diluciones de 1 en 8 partes de agua).  
  

ESPECIFICACIONES:  
 

APARIENCIA:   Líquido de color y olor característico para cada fragancia.  

DENSIDAD:  0.99 Kg / L  (3.7 Kg / Galón).  

VISCOSIDAD:  10 - 20 cps (Brookfield RVT / esp.1 / 50 rpm / 251C).  

PH:  7.0 - 7.7  

TOXICIDAD:    No produce irritación en la piel ni en las mucosas.  

  
NOTA:  Las indicaciones mencionadas anteriormente corresponden a condiciones normales de trabajo. 

Para cualquier duda en el empleo, rogamos consulten con nuestro servicio técnico que le determinará la forma 
más conveniente de aplicar nuestros productos.  

Por la aplicación incorrecta no podemos asumir responsabilidad alguna.  

 
PRODUCTO ELABORADO POR: DUISA S.A. DE C.V. 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: THE CLEAN HOUSE 


