
QUAT ACTIVE
 

LÍQUIDO DESINFECTANTE DE
SUPERFICIES A BASE DE SALES DE
AMONIO CUATERNARIO

Amplio espectro

Fácil enjuague

Ideal para pediluvios

Desinfectante a base de sales de amonios cuaternarios, formulado para ser utilizado en áreas alimentarias.
Indicado para mataderos, industria alimentaria de procesamiento de carne, pescados y lácteos..
COMPOSICIÓN QUIMICA 100 g de producto contienen: Cloruro de alquilbencildimetilamonio 8,00 g, Agua
hasta 100 g. Contiene: desinfectantes. Desinfección de contacto: superficies y equipos. No usar combinado
con tensioactivos aniónicos y/o jabones.

MODO DE USO

Para una mejor acción desinfectante, aplicar el producto después de haber limpiado la superficie. Diluir el
producto y aplicarlo sobre la superficie. Puede ser usado en forma manual o por inmersión. Modo de empleo
desinfección de contacto: superficies y equipos mediante paño o estropajo con el producto diluido en agua.
Para uso bactericida (*), diluir al 1% y dejar actuar durante 5 minutos. Para uso funguicida (**), diluir al 1,5% y
dejar actuar durante 15 minutos. Si se aplica sobre superficies que puedan entrar en contacto con alimentos
enjuagar con abundante agua potable luego de usar. (*) Staphylococcus aureus, Salmonella cholerasuiss,
Escherichia coli. (**) Aspergilus niger.

DILUCIÓN

Para uso bactericida, diluir al 1% y dejar actuar durante 5 minutos. Para uso funguicida, diluir al 1,5% y dejar
actuar durante 15 minutos. Para una mejor dilución utilizar los doseadores Sutter Tech.
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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 [%]

7,8 +/- 0,5 5,0 ± 0,5 0.998

ADVERTENCIAS

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos,
con efectos nocivos duraderos. Proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el
vómito. 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. Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la
reglamentación. Contiene ALQUILDIMETILBENCILAMONIO CLORURO. No ingerir.

ATENCIÓN PELIGRO

NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. Incompatible con materia
orgánica, detergentes aniónico, derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo,
aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.). Conservar en su envase original. No reutilizar el
envase. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto. Sutter Professional
rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto. 
En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina). 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

675307 kg 20 1 12x3=36
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