DESINFECTANTE
AMONIO

CUATERNARIO 5a GENERACIÓN

DESINFECCIÓN

BENEFICIOS

SOLUCIÓN LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN

• El desinfectante con amonio cuaternario de 5ta generación PQP PROFESIONAL es un
producto diseñado para uso profesional e industrial. Es ideal para la desinfección en
superficies tales como acero inoxidable, vidrio, plástico, aluminio, y en general toda
superficie dura, no porosa y resistente al agua; también para ambientes de la industria
de alimentos, restaurantes, servicios de alimentación, hospitales, colegios,
consultorios, veterinarias e instituciones en general.
• Producto desinfectante y sanitizante formulado con amonios cuaternarios de 5˚
generación, con acción biocida superior y alto espectro bactericida y fungicida. Es activo
contra bacterias como: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa y hongos como: Candida albicans, Aspergillus brasiliensis. Su componente
activo es amigable con el medio ambiente.
• El producto brinda una potente acción germicida aún en aguas duras y con altas cargas
orgánicas.
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INSTRUCCIONES DE USO

La desinfección se debe realizar luego del proceso de limpieza.
No es recomendable mezclar este producto con otros productos de limpieza.
DESINFECTAR
1. Preparar la solución con concentración de 5 mL por cada litro de agua.
2. Aplicar la solución a la superficie por inmersión, aspersión o manualmente
asegurando un contacto completo con la solución.
3. Dejar actuar 10 minutos y enjuagar.
SANITIZAR
1. Preparar la solución con concentración de 2 mL por cada litro de agua.
2. Aplicar la solución por inmersión, aspersión o manualmente asegurando un contacto
completo con la solución.
3. Dejar actuar 1 minuto y dejar secar.
4. Para el uso en loza como platos o vasos, se debe dejar actuar 3 minutos mínimo y
enjuagar si se va a emplear inmediatamente. Sin embargo, si se va a emplear luego de
30 minutos, se puede dejar secar al ambiente de forma natural.
PRECAUCIONES

El producto puro puede ser nocivo en caso de inhalación, provocar irritación cutánea y
reacción alérgica en la piel, irritación ocular grave y puede irritar las vías respiratorias.
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Leer la etiqueta antes del uso.
En caso de contacto con la piel (o el pelo) quitarse inmediatamente las prendas
contaminadas y lavar la piel con agua o ducharse. En caso de inhalación, transportar a
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
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