MG Saneador Cuaternario

TM

Sanitizante Cuaternario

CARACTERISTICAS

• Sanitizante a base de amonio cuaternario, eficaz contra un amplio espectro de
microorganismos.
• Puede ser utilizado para desodorizar y desinfectar.
• Sanitizante para pisos, paredes, equipamientos no porosos, porcelana y metales.
• Sanitizante efectivo para superficies en contacto con alimentos.
• Ideal para sanitizar utensilios de comidas y bebidas.

INSTRUCCIONES
DE USO

1 Desodorizante: Después de limpiar, desodorizar los cestos de desperdicios con 8 ml de
Sanitizante Cuaternario en 1litro de agua (dilución 1:128) 800 ppm de amonio quaternario.
Rocíe abundantemente o aplique sobre la superficie con mopa o esponja.
2 Desinfección: Desinfecte las superficies duras no porosas como paredes, pisos y accesorios
de baños, con 4 ml de producto con 1 litro de agua (dilución 1:256 en 400 ppm de amonio
quaternario). Las superficies en contacto con alimentos que fueron desinfectadas deben
enjuagarse cuidadosamente con agua potable.
3 Sanitización: Para sanitizar los equipamientos, quite los excedentes de sólidos, lave con un
buen detergente o limpiador compatible, enjuague el equipamiento minuciosamente con agua
limpia, luego sanitice el equipamiento con una solución de 2 ml en 1 litro de agua (dilución
1:512 da 200 ppm de amonio quaternario). Todas las superficies deberían quedar expuestas
con la solución sanitizante por un período de no menos de 1 minuto. Permita que el
equipamiento drene a fondo y seque al aire.

PROPIEDADES QUIMICAS
pH 100%
Punto de ebullición inicial
Gravedad Específica
Contenido de Amonio Cuaternario

: 7,5
: > 100ºC
: 0,993
: 10-11%

PROPIEDADES FISICAS
Apariencia
Fragancia
Solubilidad en agua
PRECAUCIONES

Contacto Ocular:

Inhalación:
Ingestión:
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ESTABILIDAD Y
ALMACENAMIENTO

: Claro incoloro
: Ninguna
: Líquido

Enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante agua. Quítese los
lentes de contacto, si los usa. Mantenga los párpados levantados, siga
enjuagándo durante 15 minutos. Si persiste irritación consulte un
médico.
Retirar a la persona a un lugar ventilado.
Enjuague la boca con abundante agua, después de a beber uno o dos
vasos de leche o agua. No provoque el vómito.
Nunca debe dar nada por la boca a una persona desmayada.
Lavar con abundante agua el área afectada.
Si se presenta irritación consultar médico.
Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (M.S.D.S.).
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Estabilidad:
Estable en las condiciones normales de uso.
Condiciones a Evitar: Debe mezclarse solamente con agua.
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