
 

APLICACIONES 

Desinfección de todo tipo de superficies, como pisos, paredes, techos, baños, mesones 
camillas, camas, entre otros, sin importar el material.  Formulado para ser usado en 
hospitales, clínicas, áreas de procesos de alimentos, colegios, guarderías, laboratorios, 
salas de belleza, centros de estética, spas, gimnasios y cualquier otro tipo de industria 
donde se apliquen protocolos de desinfección. 
Aplica para realizar procesos de inactivación de residuos e inactivación de materia 
orgánica. 

MODO DE USO  
POR APLICACIÓN 

Es una violación a las leyes Estatutarias del país donde se utilice este producto, 
cambiar las especificaciones de uso y dilución de este desinfectante. 
 
Debe ser aplicado con aspersores tipo bomba, nebulizadores y pistola atomizadora.  La 
siguiente tabla de uso es específica y no debe ser variada. En estas diluciones el 
producto no es corrosivo. EL TIEMPO MÍNIMO DE CONTACTO ES DE 10 MINUTOS. 
 
SANITIZACIÓN DE CASINOS Y COCINAS DE HOSPITALES E INSTITUCIONES, 
SUPERFICIES DURAS Y LOCACIONES QUE ESTEN EN CONTACTO CON 
ALIMENTOS: Cubiertos, cuchillos, lavaplatos, refrigeradores, mesones y otras 
superficies no porosas, lave y enjuague bien.  Luego diluya 1 onza de QUATERCIDE 
en 4 galones de agua, deje actuar por un minuto y deje secar.  Esta operación no 
requiere enjuague. 
 
DESINFECCIÓN DE HOSPITALES, SALAS DE CIRUGIA, LABORATORIOS, IPS, 
EPS, SPAS, CLÍNICAS DE ESTÉTICA Y OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD: para 
desinfectar paredes, baños, áreas críticas y todo tipo de superficies, añada 1 onza de 
producto en 1 galón de agua (800 ppm).  Desinfección y control de malos olores por 
aspersión utilice 5 onzas de producto en 2 galones de agua. 
 
INACTIVACIÓN DE RESIDUOS: prepare una solución de 1 onza de producto en medio 
galón de agua y rocíe al interior de la bolsa de residuos o por la abertura de las tapas 
de los guardianes biocolectores de cortopunzantes. 
 
DESINFECCIÓN DE COLEGIOS, GUARDERÍAS, ANCIANATOS, HOTELES, 
FUNERARÍAS: utilice 5 onzas de producto en 5 galones de agua. 
 
SALAS DE BELLEZA, CENTROS DE ESTÉTICA:  
DESINFECCIÓN DE CEPILLOS, PEINILLAS, PINZAS E INSTRUMENTAL PLÁSTICO: 
sumergir en una solución de 15 ml. por 1 galón de agua, deje actuar por espacio de 10 
minutos y enjuague.  DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE PELUQUERÍA:  

QUATERCIDE es un Desinfectante Germicida de uso profesional y de amplio espectro a base de amonios cuaternarios 
de quinta generación + alcohol isopropílico.  Elimina el virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1) asociado con 
el SIDA, en superficies y objetos previamente contaminados con sangre y/o fluidos corporales que puedan contener el 
virus. 
Gracias a su amplio espectro de acción, QUATERCIDE es un virucida de eficacia comprobada contra Herpes simplex, 
Vaccina e Influenza A/Hong Kong y VHB.  QUATERCIDE es fungicida. Elimina hongos patógenos como Cándida 
albicans y Trichophyton mentagrophytes (pie de atleta).  También ataca al Aspergillus niger evitando la formación del 
moho en superficies duras expuestas al ambiente. Igualmente es un bactericida comprobado contra Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa y Salmonella choleraesuis. Gracias a su mezcla de alcohol, permite acción 
tuberculicida -TBC mycobacterium.   Adicionalmente elimina otros microorganismos como Shigella dysenteriae, 
Brevibacterium ammoniagenes, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes Proteus vulgaris, Escherichia coli, 
Enterobacter aerogenes y Klebsiella pneumoniae. 



 

MODO DE USO  
POR APLICACIÓN Tijeras, barberas, perfiladoras, máquina eléctrica y demás instrumentos corto 

punzantes: Con la misma dilución anterior, rocíe homogéneamente sobre la herramienta 
y seque con un trapo húmedo.  No requiere enjuague.     CUBETA DE PEDICURE POR 
INMERSIÓN: con este producto evitamos la proliferación de hongos y bacterias en las 
cubetas de inmersión de pies.  Diluya una solución de 5 ml. en mínimo 2 galones de 
agua.  Esta solución debe ser cambiada durante cada sesión de Pedicure. 
 
SPAS, GIMNASIOS Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN GENERAL: Preparar 
una solución de 15 ml. en 1 galón de agua, aplicar con un trapo limpio sobre todas las 
áreas a desinfectar: sillas, mesas, pisos, paredes, camillas, equipos, lavatorios de 
cabeza y toda aquella superficie que desee ser desinfectada.   Si desea desinfectar 
baños, aplicar 10 ml. directamente en el sanitario, restregar con escobillón y dejar actuar 
por 5 minutos. 

INGREDIENTES ACTIVOS 
n- Alquilo (50% c14, 40% c12, 10% c16) 
Bimetilbenceno, cloruro de Amonio……………10.00   % 
Alcohol isopropílico………………………………1.00   % 

VIDA ÚTIL 2 años. 

VIDA ÚTIL PRODUCTO 
PREPARADO 

Entre 15 y 30 días dependiendo la dureza de las aguas. 

PRECAUCIONES Y 
CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Este producto en grandes concentraciones es de manejo especial 
y se debe tener en cuenta su almacenaje y desecho.  
Utilícese con guantes, en caso de contacto directo con piel, ojos y 
mucosas, enjuague con abundante agua.  
No apto para el consumo humano. 
No ingerir. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Debe ser colocado en un área donde no se contamine con otro 
tipo de productos y comidas. Debe permanecer bien tapado en un 
lugar fresco y protegido de los rayos directos del sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SGA H319 H320 

PRESENTACIÓN Frasco 500 mL / Galón 3.800 mL / Cuñete x 5 galones 

LEGAL 

Fabricado por GRUPO INTEGRA ESTERICLEAN S.A.S. 
Director Técnico: Ing. Quim. JUAN G. VANEGAS A. 
CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN INVIMA 20181049036 
PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL 

PROPIEDADES 

FORMA Líquido Traslucido  
IMAGEN DE REFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLOR Desinfectante suave 

COLOR Verde Neón 

EFECTIVIDAD EN AGUA Excelente 

ESPUMA Baja 

ESTABLE EN ALMACÉN  24 meses 

INFLAMABILIDAD Ninguna 

PRESIÓN DE VAPOR Ninguna 

PARÁMETRO DEL pH 6.5 -9.0 

DETERGENTES Bajos 

SOLUBLE EN AGUA 100% 

 

info@estericlean.com 
www.estericlean.com  

(57+4) 448 54 43 
MEDELLÍN-COLOMBIA 
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