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FICHA TÉCNICA 

SANITIZANTE BASE CUATERNARIO DE AMONIO MAS 

20% ALCOHOL ETILICO 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

SANITIZANTE BASE 

CUATERNARIO DE 

AMONIO CON 20% DE 

ALCOHOL ETILICO 

PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Provoca irritación ocular. 
NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

SANITIZANTE BASE 

CUATERNARIO DE 

AMONIO MAS 20% DE 

ALCOHOL ETILICO 

AÑADIDO 

No. CAS: N/D 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se ha postulado que los coronavirus pueden ser transmitidos a partir de superficies secas 
contaminadas y pueden persistir desde cuatro horas hasta cuatro días en superficies como metal, 
vidrio, plástico, aluminio, acero inoxidable, cobre, etc. 
La OMS recomienda la limpieza de las superficies aplicando desinfectante. 
Una desinfección superficial con un agente desinfectante inactiva al coronavirus, uno de los 
bactericidas sugeridos (Reportado en un estudio realizado en “JOURNAL OF HOSPITAL 
INFECTION” es el que se realiza a base de cuaternario de amonio. 
El sanitizante base cuaternario de amonio es un desinfectante  que se usa como bactericida 
además es activo en hongos y virus.  
Es efectivo para usarse en todo tipo de superficies y accesorios como pisos, paredes, metal, 
plástico, vidrio etc. 
Además este sanitizante proporciona un agradable aroma. 

USO: 

➢  Es efectivo para usarse en todo tipo de superficies y accesorios como pisos, paredes, metal, 
plástico, vidrio etc. 

➢ Con este producto es muy fácil desinfectar mesas, sillas, perillas de las puertas, llaves, carritos 
del super mercado, incluso sobre ropa, calzado, vestiduras del auto, etc. 

INSTRUCCIONES: 

Solo tienes que rociar con un atomizador sobre la superficie para que la formula actúe y pase un 
trapo limpio. 
No requiere que se enjuague la superficie u objeto desinfectado. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido transparente  

Color  Incoloro 

Olor  Característico, agradable 

Solubilidad en Agua  Soluble al agua  

INGREDIENTES: 

Agua, alcohol etílico, cloruro de benzalconio, estabilizador, fragancia. 
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PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y A granel. 

PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  
➢ No se mezcle con otros productos.  

 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado.  
Fuera del alcance de los niños.  
En un lugar fresco y seco.  
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Lentes 
Guantes de hule o látex.  
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