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DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO 
 

Descripción del Producto: Desinfectante usado para la eliminación de carga microbiana. Sin 
fragancias ni colorantes. Efectivo contra un amplio espectro de bacterias Gram+ y Gram- 
(Escherichia coli, Pseudonomas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Listeria monocytocenes, 

Salmonella typhimurium, etc.), virus, y hongos, inhibiéndolos y controlando su crecimiento. 

Este producto puede ser utilizado para desodorizar las superficies en áreas de baños y aseo, 
detrás y debajo de fregaderos y mostradores, botes de basura y áreas de almacenamiento de 

basura, y otros lugares donde el crecimiento bacteriano puede causar malos olores. 

  
Composición 

Agua, amonio cuaternario de quinta generación, tensoactivo y aditivos. 

 
Propiedades Físico - Químicas. 

Aspecto:   Líquido incoloro transparente, inoloro. 

PH:   7.5 ± 0.5 

Densidad:   0.98 ± 0.05 g/ml 

Punto de ebullición:  90-100 °C 

Solubilidad:                Alcoholes, cetónicos, y agua. 

Inflamabilidad:   No inflamable  

Estabilidad:   Buena en condiciones normales 

Incompatibilidad:   Con sustancias de tipo ácido 

 
Empleo: 

Se emplea puro y sin diluir. También puede utilizarse por inmersión, lavado, circulación, 

aspersión o remojo. Usar siempre recipientes limpios y secos.  

Aplicar la solución en superficies duras, inanimadas, no porosas. Mojar por completo las 

superficies con un trapo, trapeador, esponja o pulverizador. Si la superficie se encuentra muy 

sucia, se requiere una limpieza preliminar. Las superficies tratadas deben permanecer húmedas 
durante 10 minutos. Cuando la solución sea utilizada en envase abiertos como baldes, debe 

estar preparada por lo menos diariamente o ser cambiada cuando la misma presente suciedad. 

 
 
Almacenamiento: 

  
Mantener en un lugar fresco y seco, fuera del aire, luz solar y materia orgánica para evitar su 

inactivación. 
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Nota: El envase está protegido por una cubierta de polietileno HDPE, y cerrado herméticamente, 
lo que garantiza que no se pierda la efectividad del producto mientras esté cerrado. 

 
Precauciones: 

 
Manipular el producto bajo las normas de precaución, seguridad e higiene industrial usuales en 

el trabajo con productos químicos. 

 
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante cantidad de agua, y si es necesario consulte 

al médico. No aplicar sobre heridas profundas y extensas. No fumar durante su aplicación. 
 

 
Nota: Los datos correspondientes a la ficha técnica se basan en nuestros 

conocimientos y experiencia; por esta razón, no se exime al usuario que 

realice sus propias pruebas. 

 
Página Web: www.icvo.com.co 

Soporte Técnico: Telf. 4443323 

 
 

SI NECESITA MAYOR INFORMACION TECNICA FAVOR COMUNICARSE A NUESTRO 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD. 

http://www.icvo.com.co/

