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SOLUCIÓN 10% 

Registro ISP D-1024/20 
 

DESINFECTANTE TOTAL es un producto líquido en base a Amonio Cuaternario (Cloruro de Benzalconio), formulado 

para procesos de desinfección, sanitización e higienización en todo tipo de superficies no porosas de instalaciones y recintos 

de la industria, posterior a los procesos productivos. 
 

DESINFECTANTE TOTAL es un producto versátil, donde dependiendo de las concentraciones de amonio cuaternario es la 

funcionalidad que tendrá del producto. Actúa controlando una gran variedad de microorganismos indeseables presentes en diversas 

superficies, tales como bacterias y hongos, muchos de ellos responsables del mal olor por la desintegración de materia orgánica y 

patógenos responsables de intoxicación alimentaria. (Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Aspergillus niger) 

 

DESINFECTANTE TOTAL puede ser aplicado en: Plantas de alimentos en general, Establos y Criaderos, Supermercados, 

Instituciones en general y en todo tipo de superficies no porosas. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Tabla de dilución  

Aplicación Dosis Recomendada 

Desinfección 

1:150 

7 mL de Desinfectante Total por 993 ml de agua 

 (667 ppm de Amonio cuaternario) 

 

Instrucciones de Uso: 

 

Desinfección  

Realice la dilución agregando el producto al agua según la tabla de dilución. Una vez obtenida la solución de desinfección, 

aplique sobre la superficie, deje actuar durante al menos 1 minuto, de ser necesario enjuague. 
 

Precauciones: 

 Generales Evitar contacto con piel, ojos y ropa. Utilizar ropa y protección adecuada durante 

el manejo del producto  

 Contacto Dérmico Lavar con abundante agua durante 5 minutos.  

Primeros 

Auxilios 

Contacto Ocular Lavar con abundante agua con párpados abiertos por 5 minutos. Si la irritación 

persiste consultar un médico. 

 Ingestión Dar a beber abundante agua, no inducir vómitos. Consulte a un médico con 

urgencia. 

 

 

 Peso específico 1,01 – 1,02 

 pH 12,7 – 13,7 

Especificaciones Apariencia Líquido transparente 

Técnicas Amonio cuaternario disponible 100.000 ppm 

 Inflamabilidad No inflamable 

 Estabilidad 2 años en condiciones normales 


