Desinfectante - Bactericida

Amonio Cuaternario de 5a. Generación

Desinfecta todo tipo de superficies lisas, corrugadas o
porosas. Aplicable en plantas industriales de alimentos,
cárnicos, explotaciones agrícolas de flores, frutas y vegetales.

Información Técnica

Desinfectante Amonio Cuaternario

Para uso Industrial y Agroindustrial
Composición
Sales de Amonio Cuaternario
Surfactantes
Emulsificantes
Solventes

20,0 %
16,5 %
3,5 %
60,0 %

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que suministra
el fabricante, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. El
fabricante garantiza la composición, formulación y contenido, sin
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que
escapan al control del fabricante, por lo tanto, el usuario será
responsable del uso y aplicación de acuerdo a las recomendaciones y
los resultados que del uso inadecuado se deriven.
PRECAUCIONES IMPORTANTES
RIESGOS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
Dañino o perjudicial si se ingiere. Evitar el contacto con los ojos, la piel o
la ropa. Use lentes de protección (gafas, cara o gafas de seguridad),
ropa de protección y guantes de goma durante la manipulación. Lávese
bien con agua y jabón después de manipular. Quitar y lavar la ropa
contaminada antes de volverla a usar. Evitar la contaminación de los
alimentos.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS.
AL MANIPULAR USE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO.
NO COMA, BEBA O FUME DURANTE SU USO.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Conserve siempre en el empaque original. No reutilice el envase
ni lo lave en efluentes, lagos, arroyos, lagunas, estuarios,
océanos u otros depósitos de aguas, proceda siempre de
acuerdo con las normas Ambientales.
Descripción
PROMIQUAT es un desinfectante de uso general, formulado a partir de

Cloruro de Alquildimetilbencil-amonio, Tensoactivos y
Surfactantes. Útil en el control de hongos patógenos, bacterias,
algunos virus, la pudrición causada por hongos, hongos formadores de
lodo, las bacterias causantes de mal olor y algas. Está diseñado
específicamente para el uso en la industria y agroindustria y en todos
aquellos lugares donde puede ocurrir niveles importantes de
contaminación cruzada.
Es totalmente soluble en agua, de fácil aplicación, la solución debe
prepararse para cada uso en particular, no guardar soluciones de un
día para otro y desecharla apropiadamente cuando esté visiblemente
sucia.

INDICACIONES GENERALES DE USO

Para Áreas de trabajo y equipos:
Use una solución de 4 ml (4 CC) de desinfectante bactericida
PROMIQUAT
por cada litro de agua, para las superficies
ligeramente y moderadamente sucias en un solo paso de limpieza
y desinfección. Para superficies muy sucias deben rasparse,
barrerse y enjuagarse antes de desinfectar. Para una acción eficaz,
las superficies deben permanecer húmedas durante al menos 10
minutos.
Las superficies que entren en contacto con alimentos, las áreas de
comestibles y las de procesamiento de carnes y aves deben ser
enjuagadas con agua potable antes de volver a ser utilizadas.
Siempre se debe ser cuidadoso de cubrir, proteger o retirar los
alimentos y materiales de empaque de la zona a desinfectar.
Luego de limpiar y desinfectar de la forma recomendada. Ventilar
los edificios, los cubículos y demás espacios cerrados. No
reingrese hasta que el tratamiento haya sido absorbido o las
superficies estén secas.
Para desinfectar canastillas y elementos de transporte:
Agregar 0,8 ml (0,8 CC) de desinfectante bactericida PROMIQUAT
por cada litro de agua limpia . Haga un prelavado retirando toda la
suciedad gruesa y luego aplique el tratamiento desinfectante por
aspersión o inmersión.
Desinfección de Invernaderos y Bancos de enraizamiento:
Eliminar la suciedad gruesa de las superficies con un cepillo o
escoba. Hacer un prelavado y dejar escurrir. Agregar 8 ml (8 CC)
de desinfectante bactericida PROMIQUAT a la solución. Aplique por
aspersión con un volumen apropiado de solución cubriendo todos
los lugares y resquicios, deje escurrir bien y secar al aire.
Desinfección de superficies en general:
Paredes, pisos, escritorios y mostradores, auriculares de
teléfonos, perillas de puertas, sillas, asientos de inodoros,
lavabos, bañeras y duchas, en oficinas, hoteles, edificios
industriales y comerciales:
Limpiar y desinfectar en una sola operación mediante pulverización
o frotado con esponja o paño con una solución de 1,6 ml (1,6 CC) de
desinfectante bactericida PROMIQUAT por cada litro de agua sobre
la superficie a ser desinfectada. Permitir el contacto de la solución
por espacio de cinco (5) minutos antes de limpiar o enjuagar. Si las
superficies están muy sucias, deben lavarse antes de desinfectar.
Desinfección de salas de procesamiento de flores y
herramientas:
Eliminar la suciedad gruesa por lavado, raspado o limpieza.
Prelavar las superficies con un detergente u otro producto de
limpieza adecuado. Enjuagar muy bien. Desinfecte con una
solución de 1,6 ml (1,6 CC) de desinfectante bactericida
PROMIQUAT por cada litro de agua sobre la superficie a ser
desinfectada. La solución desinfectante debe ponerse en contacto
las superficies durante 1-2 minutos. Escurrir bien y secar al aire.

PROMIQUAT debe usarse después de que la suciedad gruesa haya

sido retirada, todas las superficies a tratar hayan sido lavadas, y estén
húmedas para aplicar la solución desinfectante. Tenga en cuenta que
la limpieza y la desinfección son dos tareas independientes. Una vez
aplicada la solución desinfectante todas las superficies deben estar
mojadas y permanecer húmedas durante 10 minutos para lograr una
efectiva desinfección.
Para la desinfección profunda en:
Plantas Industriales, Invernaderos, Bancos de enraízamiento, Viveros,
Salas de Proceso de Frutas-Verduras-Hortalizas, Salas de Proceso de
Flores, Cuartos Fríos, Servicios Higiénicos, Zonas Húmedas, Establos y
Gallineros:

Presentación:
Garrafas de 1 Lt. - 4 Lts.
info@bioracionales.com

Desinfección de Camiones y Transportes:
Para prevenir la transmisión de organismos patógenos entre sitios
de carga o la contaminación de los productos transportados.
Eliminar la suciedad gruesa por lavado, raspado o limpieza.
Enjuagar muy bien. Desinfecte con una solución de 1,6 ml (1,6 CC)
de desinfectante bactericida PROMIQUAT por cada litro de agua
aplique por aspersión o por lavado sobre la superficie a ser
desinfectada. La solución desinfectante debe ponerse en contacto
con las superficies durante al menos 5 minutos. Escurrir bien y
secar al aire.
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