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FICHA TÉCNICA 

CLORURO DE BENZALCONIO 5G-80 
 

 

COMPUESTO DE AMONIO QUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN 
 
Ingredientes o Componentes:  CLORURO DE BENZALCONIO 

Grupo químico: Compuestos de amonio cuaternario. 
Fórmula química: Mezcla de cloruros de alquilbencildimetilamonio, cuyos sustituyentes 
son cadenas carbonadas de 8-18 átomos de longitud. Cloruro de benzalconio (cloruro de 
dimetilbencilamonio): C17H30ClN.  
 
Propiedades físico-químicas 
Líquido blanco o blanco-amarillento, o fragmentos gelatinosos blanco-amarillentos. De 
tacto jabonoso y olor levemente aromático. Muy higroscópico. Soluble en agua y etanol; 
poco soluble en benceno; casi insoluble en éter (1 gramo de la forma anhidra es soluble 
en 100 mL de éter y en 6 mL de benceno). Su solución acuosa suele ser ligeramente 
alcalina y bajo agitación produce espuma. Cuando se calienta forma una masa fundida 
transparente. 
 
Mecanismo de acción 
En solución acuosa se disocian en un catión (responsable de la acción bactericida) y en 
un anión inactivo. Tienen acción bactericida a tres niveles: alteración de la membrana 
celular, desnaturalización de proteínas e inactivación enzimática. Estos mecanismos de 
acción parecen ser debidos a su estructura anfipática; gracias a las cadenas carbonadas 
(hidrófobas) penetra en las membranas, mientras que a través del nitrógeno catiónico 
(hidrófilo) interacciona con los fosfatos de los fosfolípidos. Por esta alteración se produce 
una salida del material citoplasmático hacia el exterior y la alteración celular. 
Son activos a cualquier pH, pero su pH óptimo de actuación es el alcalino. Su actividad 
se refuerza por los alcoholes. Tienen propiedades emulsionantes y detergentes. 
 
Espectro de actividad 
Son considerados desinfectantes de bajo nivel. Su actividad bacteriostática o bactericida 
depende de su concentración y de las condiciones de la zona a desinfectar. 
Presentan elevada y rápida actividad frente bacterias Gram positivas. A mayor 
concentración también son activas sobre Gram negativas. En general son activos frente 
a virus con cubierta lipídica y presentan muy poca potencia frente a hongos (cetrimida es 
activa frente a Candida) y virus sin cubierta (enterovirus). No son activos frente a 
micobacterias y formas esporuladas. 
 
 
 

Nota: El uso final del producto está fuera del control de nuestra empresa y por lo tanto es responsabilidad directa del usuario su uso, aplicación y los 
resultados derivados de su uso. La información consignada en este documento es sólo de carácter ilustrativo y fue recopilada de distintas fuentes 
bibliográficas por nuestro departamento técnico. Los datos suministrados no representan responsabilidad legal alguna y no eximen al usuario de hacer 

sus propios análisis e investigaciones antes de su uso y aplicación. 


