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SOLUCION 3% 

MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 3% 

Registro ISP D-945/19 
 

 
DESINFECTANTE DESENGRASANTE MULTIPLE es una formulación desengrasante, 
fungicida, y bactericida. Su formulación incluye tensoactivos especializados de carácter no iónico, 
amonios cuaternarios de última generación, secuestrantes y agentes de alcalinidad, permitiendo 
una mezcla sinérgica que a la vez de desinfectar elimina rápidamente los residuos de aceites y 
grasas. Es un producto que se enjuaga fácilmente con agua fría o caliente sin dejar residuos. 
 
DESINFECTANTE DESENGRASANTE MULTIPLE es concentrado, lo que le permite ser 
utilizado en grandes diluciones sin perder su eficacia. Puede ser utilizado en Aseo y 

Desinfección Industrial, en todo tipo de superficies no porosas y lavables, que requieran ser 
desinfectadas y desengrasadas. 
 
DESINFECTANTE DESENGRASANTE MÚLTIPLE en una dilución de 1:60 elimina bacterias 
tales como: Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Penicillium italicum. 
  
DESINFECTANTE DESENGRASANTE MULTIPLE puede ser usado con diferentes mecanismos 
de limpieza; tinas de inmersión, pulverización, etc. 
 
DESINFECTANTE DESENGRASANTE MULTIPLE puede ser enjuagado con agua fría o 
caliente, a presión o vapor, retirando toda la suciedad, dispersándola y eliminándola. 
 
 

 pH (puro) 12,5 – 13,5 

 Peso específico 1,02 – 1,04 

Especificaciones Amonio Cuaternario 30.000 ppm 

           Técnicas Apariencia Líquido color lila azulado no viscoso e inodoro 

 Enjuagabilidad Completa tanto en agua fría y caliente 

 Ionicidad Catiónico 

 Estabilidad 2 años en condiciones normales de temperatura y 
humedad (25 ± 5°C) 

 
Instrucciones de Uso: 
Al momento de hacer la dilución, recomendamos agregar el producto sobre el agua, luego 
revolver para homogeneizar la mezcla. Puede ser aplicado con trapero, esponja, aspersión 
asegurándose de cubrir toda la superficie a desinfectar. Deje actuar por 3 minutos y luego 
enjuague con abundante agua. 
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APLICACIONES DILUCIONES DE USO RECOMENDADAS 

Pisos 

1:60 

Paredes 

Cuero y plásticos 

Camiones y transporte pesado 

Superficies metálicas 

 

Estabilidad y almacenamiento: 
Estable en condiciones normales de almacenamiento, mantenga los envases cerrados cuando no 
utilice el producto, no congelar, mezclar solo con agua. 
Almacenar a temperatura ambiente (25 ± 5°C), en lugar fresco, seco y ventilado. 
 
 
Precauciones: 
 
Mantener el producto en su envase original, con su etiqueta en buen estado, cerrado, en un lugar 
fresco y seco, no mezclar con otros productos químicos. 
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS O PERSONAS NO 
RESPONSABLES. 
 
 

 Contacto 
Dérmico 

Lavar con abundante agua el área afectada, si 
Persiste irritación, consultar médico. 

Primeros Contacto Ocular Lavar por 15 minutos con abundante agua fría, de contar con 
lentes de contacto retírelos, consulte a un médico. 

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

 
 

 
  

 


