
 

APLICACIONES 

Limpia y desinfecta rápidamente equipos, piezas de mano, escupideras, unidades, y 
todo tipo de superficies de consultorios médicos y odontológicos.  Este producto está 
diseñado para realizar desinfección profunda y  rápida en áreas donde hay alto tráfico 
de pacientes o usuarios.  EL TIEMPO MINIMO DE CONTACTO ES DE 10 MINUTOS. 

MODO DE USO 

Rocíe  el producto directamente sobre la superficie a desinfectar. Deje actuar por 
espacio de tres (3) minutos.  Puede realizar barrido mecánico con un trapo limpio para 
dejar homogénea la aspersión. Si desea, puede realizar aspersiones en el aire, para 
desinfectar y eliminar virus en el ambiente. No mancha. 
INACTIVACIÓN DE RESIDUOS: rocíe al interior de la bolsa de residuos en los 
guardianes biocolectores de cortopunzantes. 

INGREDIENTES ACTIVOS 
Amonios cuaternarios de quinta generación, alcohol isopropílico, acetato de guanidinio, 
fragancia y excipientes. 

VIDA UTIL 2 años. 

PRECAUCIONES Y 
CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Este producto en grandes concentraciones es de manejo especial y se 
debe tener en cuenta su manipulación, almacenamiento y desecho.   
Utilícese con guantes, en caso de contacto directo con piel, ojos y 
mucosas, enjuague con abundante agua.  
MANTÉNGASE BIEN TAPADO. 
NO APLICAR EN CONEXIONES ELÉCTRICAS. 
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

PRESENTACION 

Pistola RTU x 120 ml y  750 ml / Galón 3.800 ml  
Fabricado por: NATURAL ENVIRO S.A.S. 
Para: LINEA ESTERICLEAN 
GRUPO INTEGRA. 
info@estericlean.com.co 
PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL 

PROPIEDADES 

FORMA Líquido Traslucido 

OLOR Desinfectante Suave 

COLOR Amarillo Neón 

EFECTIVIDAD EN AGUA Excelente 

ESPUMA Baja 

ESTABLE EN ALMACEN  12 meses 

INFLAMABILIDAD Ninguna 

PRESIÓN DE VAPOR Ninguna 

PARAMETRO DEL pH 6.8 +/- 0.5  

DETERGENTES Medios 

SOLUBLE EN AGUA 100% 

USDA D-2 

EPA 9367 

 info@estericlean.com.co 
www.estericlean.com.co 
Cra. 80 E N° 40 – 131 

(574) 448 54 43 
MEDELLÍN-COLOMBIA 

 

QUATERCIDE SCENT es un Desinfectante Germicida multi propósito a base de amonios cuaternarios de quinta 
generación + alcohol isopropílico listo para usar.  Gracias a su amplio espectro de acción, QUATERCIDE es un virucida, 
bactericida y fungicida  de eficacia comprobada ya que su mezcla de alcohol permite acción tuberculicida. 
QUATERCIDE posee una agradable fragancia y no es corrosivo, por lo que no requiere enjuague. 
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