
DETERGENTE DESINFECTANTE BIOCIDA FUERTE

CARACTRÍSTICAS:

El detergente desinfectante biocida fuerte es un excelente limpiador que desinfecta y 
limpia de un solo paso. Combina amonios cuaternarios  de IV generación  con 
tensoactivos no iónicos, aditivos especiales, como un agradable aroma, destinado 
especialmente para la mantención diaria de baños.

Posee excelentes propiedades humectantes  y penetrantes, facilitando la acción biocida, 
logrando una eficaz desinfección y rápido enjuague sin residuos.
Su alto nivel germicida le permite actuar efectivamente frente a un amplio espectro de 
microorganismos siendo un excelente:

BACTERICIDA:
    
Actuando frente a bacterias Gram Positivas y Gram Negativas como son Escherichia coli, 
Salmonella choleraseaus, Staphy lococcus áureos, Streptococus pyogenea, Serratia 
marcescens, Salmonella schottmuelleri, Shigella dysenterias, Brivibacterium 
amniniagenes.

FUNGICIDA:

Es efectivo frente al Tricophyton mentagrophytes (hongo de pie de atleta) en diluciones de 
1:64 por lo que es muy buena elección en la mantención de duchas, camarines, baños, 
gimnasios, etc.

VIRUCIDA:

Su efectividad es alta frente a virus como el de la Influenza A1yA2, varicela, Herpes 
simple, virus del SIDA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Sustancia Activa : Amonio cuaternario de IV generación.
Aspecto  : Líquido azul-traslúcido.
Aroma  : Mentolado (menta)
pH  : 13,0-13,5
Peso específico : 1,03-1,06 Kg/Lt (20Cº).
Inflamabilidad : No es inflamable.
Enjuagabilidad : Excelente.
Estabilidad de almacenamiento :         Mínimo 1 año en condiciones normales.
Nivel de espuma :         Bajo.



Biodegradabilidad :         Total.
Solventes : No contiene.
Miscibilidad : Total, en toda proporción de agua.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se recomienda en la limpieza y desinfección de superficies duras porosas, tales como 
pisos, paredes, cielos, baldosas, mesones, azulejos, acero inoxidable, plásticos, maderas 
selladas, tinas, duchas, W.C,  lavamanos, etc.

 Para limpieza ligera y sanitizado   :         1:100 partes de agua.

 Para limpieza mediana y desinfección profunda : 1:50   partes de agua.

 Para limpieza y desinfección profunda  : 1:30   partes de agua.

Para usar el producto realice los siguientes pasos:
 

1. Remueva restos de suciedad acumulada.
2. Aplique cualquiera de las diluciones recomendada, con un paño, mopa o 

pulverizador, dejando actuar unos 10 minutos.
3. Enjuague posteriormente con agua.

PRECAUCIONES: 

 Mantener envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

 Evite el contacto con ojos y piel, usando guantes y gafas.

 En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua por 15 minutos.

 Si es ingerido de a beber bastante agua, no provocar vómitos y solicitar atención 
médica inmediatamente.


