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DETERGENTE DE SUPERFICIES CÍTRICO QM es un detergente de acción desinfectante y sanitizante de 
gran poder limpiador. Su formulación a base de amonios cuaternarios de última generación, tensioactivos y 
secuestrantes  lo hace ser un limpiador y desinfectante múltiple en todo tipo de superficie. 
 
DETERGENTE DE SUPERFICIES CÍTRICO QM es concentrado, lo que le permite ser utilizado a grandes 
diluciones sin perder su eficacia. Es Biodegradable a las diluciones recomendadas  y libre de fosfatos con el 
propósito de proteger al medio ambiente. Su grato aroma cítrico entrega una grata sensación a limpieza y 
desinfección. 
 
DETERGENTE DE SUPERFICIES CÍTRICO QM es ideal para ser utilizados en Hospitales, Clínicas, 
Colegios, Mataderos, Restaurantes, Industria alimenticia en general, y en toda superficie que requiera ser 
limpiada y profundamente desinfectada, elimina bacterias tales como: Salmonella typhimurium, 
Staphylococcus aureus, Penicillium italicum. Asociados a enfermedades frecuentes.  
 

 pH (puro) 10 – 11 

 Peso especifico 0.98 - 1.01 

 Apariencia Líquido de color amarillo y aroma cítrico 

Especificaciones Amonio Cuaternario disp. 30.000 ppm 

Técnicas Enjuagabilidad Total en agua fría o caliente 

 Estabilidad 2 años en condiciones normales( 0 ºC y 50 ºC) 

 Ionicidad Catiónico 

 Ecológico Biodegradable y libre de fosfatos 

Instrucciones de Uso: 
 
DETERGENTE DE SUPERFICIE CÍTRICO QM puede ser aplicado con trapero, esponja, aspersión. Deje 
actuar por 3 minutos y enjuague con abundante agua. 
 

Aplicaciones DILUCIONES DE USO RECOMENDADAS 

Baños, Azulejos, Urinarios 1:30 a 1:50 

Pisos 1:40 a 1:50 

Utensilios de Acero Inoxidable 1:50 a 1:60 

Paredes Porosas (Pintadas, Madera) 1:40 a 1:60 
 
Precauciones: 

 Contacto Dérmico Lavar con abundante agua el área afectada, Sí persiste 
irritación, consultar médico. 

Primeros 
Auxilios 

Contacto Ocular Lavar por 5 minutos con abundante agua, si la irritación 
persiste, consulte a un médico. 

 Ingestión Dar a abundante agua.  No inducir vómitos. Consulte a un 
médico con urgencia. 

 
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

Mantener en envase original cerrado, no mezclar con otros productos químicos  
No manipular en áreas pobremente ventiladas 

 


