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MICROSAN ARE 
Solución desinfectante a base de biguanidina polimerica 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
MICROSAN ARE es un desinfectante catiónico de amplio espectro a base de “Biguanidina 
Polimérica” para la total desinfección de equipos, utensilios, planta física y ambientes. 

  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
Densidad    0.81 g/ml 
Apariencia    Líquido Cristalino 
Olor     Alcohólico 
Microbiológico Contacto directo para determinar presencia o 

ausencia (Gram positivo y Gram negativo)  
 

 
CONTENIDO INGREDIENTE ACTIVO Y COMPOSICIÓN 
 
Activo: Polihexametilen Biguanidina Hidrocloruro (20%)   1.0 g. 
Aditivo (Alcohol) y Excipientes: c.s.p     100 ml 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

No tóxico 
No corrosivo 
No irritante 
Gran espectro de acción 
Rápido 
No mancha 
Incoloro 
Insaboro 
Listo para su uso 
Bajo impacto ambiental 
 
Modo de acción complejo sobre los microorganismos lo que dificulta su resistencia hacia 
el MICROSAN ARE. 
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MICROSAN ARE 
Solución desinfectante a base de biguanidina polimerica 

 
MODO DE USO 

 
Para desinfección de superficies, paredes, pisos y equipos. 
 
Efectuar primero un excelente lavado de equipos y superficies. 
 
Aplicar el producto tal cual sin diluir por aspersión sobre el sitio a desinfectar. Permitir un 
tiempo de contacto de 5 a 15 minutos. 
 
Para saneamiento ambiental 
 
Usar el producto tal cual sin dilución asperjado al aire ya sea con un sistema de aspersión 
automática o manual (bomba aspersora). No se requiere retirar el personal del área para 
su aplicación. 
 

PROPIEDADES DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICAS 
 

MICROORGANISMO 
CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

(ppm) 
Corynebacteríum acnes 150 
StaphyIococcus aureus 200 
StaphyIococcus epidermidis 200 
Streptococcus faecalis 200 
Streptococcus Iactis 200 
Enterobacter cIoacae 150 
Escherichia coIi 150 
KIebsieIIa aerogenes 250 
Proteus vuIgaris 200 
Pseudomonas aeruginosa 250 
Pseudomonas putida 250 
Serratia marcescens 200 
AspergiIIus nigger 750 
Trichophyton mentagrophytes 250 
Saccharomyces cerevisiae (ellipsoideus) 100 
Saccharomyces cerevisiae (pastorianus) 100 
Saccharomyces cerevisiae (turbidans) 100 
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MICROSAN ARE 
Solución desinfectante a base de biguanidina polimerica 

 
RECOMENDACIONES 

 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, causa daño a la salud. Evite el 
contacto con alimentos. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos. En caso de 
contacto lávese con abundante agua; si la irritación persiste, acuda al médico. 
 
Manténgase en lugar fresco y bien ventilado, alejado de temperaturas extremas y de los 
rayos directos del sol. Manténgase en su recipiente original. 
MICROSAN ARE es un producto inflamable, por lo tanto no se debe acercar directamente 
a las llamas, ni se debe usar ni almacenar cerca de fuentes de calor. 
 

REQUISITOS Y REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Notificación Sanitaria Obligatoria No NSOH03286-14CO 
 
Fabricado por Electroquímica West S.A, certificación ISO 9001:2008, BPM INVIMA, BPM 
ICA. 
 
 
 
 


