Somos tu aliado comercial para que tus negocios no paren

Desinfectante multiusos
Amonio cuaternario
Aplicaciones y Modo de empleo

El desinfectante multiusos es un producto concen trado ideal para usar en procesos de limpieza y
desinfección con alta eficiencia y
de uso seguro para el usuar io.

Aplicaciones
Dependiendo de su concentración , es te agente químico es
usado pr incipalmente para la limpieza y desinfección de
super ficies y áreas:

Indus tr iales

del Hogar

Comerciales

Alimentos

Loc al e s y Punt os
de Ve nt a

Fr ut as y
Ve rdura s

modo de empleo

1.
Retira las par tículas de suciedad (polvo) que se
encuentren sobre la super ficie a desinfectar

2.

Prepara el desinfectante multiusos bajo la
concentración que requieras:

Tabla de preparación

Desi nfec ta nte
m u lti u so s

Solución

Agua

Desinfectante Multiusos

0,25%

997,5ml

2,5ml

0,6%

994ml

6ml

0,7%

993ml

7ml

2%

980ml

20ml

*Amonio Cuaternario*

Aplicaciones

Superficies duras
En un recipiente preparar una solución al 2 %
Aplicar sobre super ficie a desinfectar y
dejar actuar por 1 5 m inu to s y ENJUAGAR
e j : me só n d e la cocin a, m os t r a d ores, pis os, ent re o t ro s

uTENSILIOS
En un recipiente preparar una solución al 0,25%
Sumer gir por 15 minutos el utensilio en la
mezcla preparada, escurr ir y NO requi ere
enjuague.
e j : l a p i c e ros, t er m om et ros, en t re ot ros

Ambientes
En un recipiente preparar una solución al 0,7%
Esparcir en el ambiente. Recomendado cada
3 Horas
e j : Ho gar, Loca sles C om ercia les

Cabinas de Desinfección
Preparar solución al 0,6%
En es ta proporción NO es perjudicial al entrar
en contacto con las per sonas

Limpieza de zapatos
Preparar solución al 0,6%
Sumer gir la suela de los za pa tos en la solución
preparada antes de entrar a casa u oficina.

Verduras
Preparar solución al 0,25%
Sumer gir en la solución y dejar actuar por:
- 5 minutos para las verduras de cor te za
gr uesa (Ej: aguaca te berenjena, cala bacín)
- 3 minutos para las de cor teza delgada (Ej:
a pio, brócoli,
cebolla)
- 2 minutos para las lechugas
¡ENJUAGAR!

Frutas
Preparar solución al 0,25%
Sumer gir en la solución y dejar actuar por:
- 10 minutos para las fr utas de cor teza
gr uesa (Ej:banano,
piña, sandía)
- 15 minutos para los cítr icos (Ej:limón, naranjas, mandar ina)
- 5 minutos para las de cor teza delgada (Ej:lulo, kiwi,
manzana)
¡ENJUAGAR!

recomendaciones
Usar guantes en la preparación y uso del desinfectante

Evite el contacto directo con los ojos.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No inger ir, puede irr itar el tracto respira tor io y e l sis tema
diges tivo.
No mezclar con otros productos.

Se debe almacenar en recipientes debidamente cer rados.
Lugares secos y frescos donde no entre lu z solar directa.
Procurar mantener el producto por debajo de los 30°C
desinfectante

# si e m p r e c o n t i g o

