
CUAT NEXT
 

LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA
PISOS Y SUPERFICIES LAVABLES

Formulado con sales de amonio cuaternario de

5ta. generación.

Elimina 99,9% de bacterias y hongos

Uso hospitalario (Áreas no críticas)

Limpiador desinfectante a base de sal de amonio cuaternario de quinta generación para pisos y superficies
lavables no porosas. Apto para uso hospitalario (áreas no críticas), en industrias alimenticias, en producción
artesanal de productos de origen animal y vegetal, en carnicerías y en panaderías. 

Elimina hasta el 99.9% de bacterias, levaduras y hongos (Staphylococcus Aureus, Salmonella Cholearasuis,
Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida Albicans).

MODO DE USO

Antes de utilizar el producto las superficies deben estar visiblemente limpias, eliminar los residuos
importantes de las superficies con agua a presión. 
Aplicar el producto diluido, fregar si es necesario y dejar actuar 5 minutos para acción Bactericida y 15
minutos para acción Funguicida. 
Para pisos, extender la solución de CUAT NEXT con lampazo, trapo o paño limpios, dejar actuar y enjuagar
con agua potable. Para otro tipo de superficies lavables como mesas de trabajo, fregaderos, paredes,
armarios, estanterías, cámaras frigoríficas, aplicar con una esponja o paño, dejar actuar y enjuagar con agua
potable.

DILUCIÓN

Al 3% (300g/290ml cada 10  litros de agua).
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DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Incoloro
OLOR: Técnico

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

> 12 3,9 1.026

ADVERTENCIAS

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Provoca
irritación ocular grave. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo en
caso de ingestión. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Evitar su liberación al medio
ambiente. Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o
el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGlA o a un médico. Recoger el
vertido. Contiene METASILICATO DE SODIO PENTAHIDRATADO, DIALQUILDIMETILAMONIO CLORURO (C8-
10), ALQUILDIMETILBENCILAMONIO CLORURO, 2-PROPILHEPTANOL ETOXILADO PROPOXILADO. No
ingerir.

ATENCIÓN ATENCIÓN PELIGRO

NOTAS

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 
No usar CUAT NEXT en combinación con otros aniónicos o jabones ya que podrían anular su poder
desinfectante. Preservar del frío. No usar sobre superficies calientes y de aluminio. Antes de usar cubrir con
láminas plásticas las partes eléctricas. Conservar en su envase original. No utilizar los envases vacíos para
otros fines. Elimine el producto y su recipiente en conformidad con la reglamentación. 
Sutter Professional declina toda responsabilidad por cualquier daño causado por el uso inadecuado del
producto. 
En caso de contacto con ojos y/o piel, lave inmediatamente con abundante agua con los párpados
levantados. En caso de ingestión, enjuáguese la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua, no provoque el
vómito. En todos los casos consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el
envase o rótulo del producto. Centro Nacional de Intoxicaciones, Tel.: 0800-333-0160 (Argentina). Lea
atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto. 

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
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PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

688607 Kg 5 4 10x4=40
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