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NOMBRE DEL PRODUCTO 

Desinfectante listo para su uso a base de amonio 

cuaternario. Sin alcohol. 

 

COMPOSICIÓN 

Amonio 

cuaternario…………………………………………0,5

0% 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Producto listo para su uso que garantiza limpieza y 

desinfección en un solo paso. Su concentración de 

amonio cuaternario de quinta generación le permite 

eliminar un amplio espectro de bacterias y 

levaduras en solo un minuto de contacto. Su 

composición libre de alcohol permite su uso en todo 

tipo de superficies. 

 

PROPIEDADES DESINFECTANTES 

Microorganismo 

Tiempo 

de 

contacto 

Reducción 

Escherichia coli. 

(ATCC 8739) 

1 minuto 99.9% 

Listeria 

Monocytogenes (ATCC 

13932) 

Pseudomona 

aeruginosa (ATCC 

9027) 

Salmonella 

tiphymurium (ATCC 

14028) 

Bacillus Subtilis (ATCC 

6633) 

Candida Albicans 

(ATCC10231) 

Staphylococcus aureus 

(ATCC 6538) 

 

 

MODO DE USO 

     Girar la boquilla de la válvula en posición ON. 

 

Modo de aplicación 

 Por aspersión: dirija y aplique la aspersión 

al área a tratar a una distancia entre 10 y 

15 cm. Remueva el exceso con un paño de 

microfibra 

 Por contacto: humedezca un paño de 

microfibra con la cantidad necesaria para el 

área a tratar y aplique sobre la superficie 

siguiendo la técnica de desinfección por 

contacto. 

Permita un tiempo de contacto mínimo de 1 

minuto. 

Para almacenar se debe girar la boquilla de la 

válvula en posición OFF. 

 

RECOMENDACIONES 

 El producto solo debe ser usado bajo el 

protocolo sugerido por el fabricante. 

 Manténgase fuera del alcance de los 

niños. 

 Almacenar en el recipiente original y 

mantener cerrado. 
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 Evite el contacto directo con la piel. 

 No mezclar con otros productos químicos. 

 Use los elementos de protección personal 

al momento de tener contacto con el 

producto. 

 No esterilizar. 

 No aplicar directamente sobre conexiones 

eléctricas. 

 Para mayor información, remítase a la 

hoja de seguridad (MSDS) 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los ojos 

Lavar con abundante agua al menos 15 minutos, 

levante y separe los párpados para asegurar la 

remoción del producto. Si la irritación persiste 

consultar al médico.  

 

Contacto con la piel 

Lavar con abundante agua la zona afectada. Si la 

irritación persiste consultar al médico. 

 

Ingestión 

No inducir el vómito y remitirse a un especialista de 

inmediato con el empaque. Si se observa 

hipersensibilidad a alguno de los componentes de 

la formula no se debe continuar usando el producto. 

 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

El producto debe permanecer dentro de su envase 

original, cerrado y a una temperatura no mayor de 

30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez 

consumido el producto, rasgue la etiqueta, 

enjuague el envase y disponga como plástico 

reciclable. 

PRESENTACIONES 

Envase rígido (500 mL, 500 mL Válvula Trigger, 1 

Litro, 1 Litro Válvula. Trigger, 3,785 Litros) 

 

REGISTRO Y VIGENCIA 

Colombia: INVIMA 2019DM-0019333 

Vigencia: 11/02/2029 
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