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DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO  

Descripción:   
DERQUAT  es una mezcla de Sales de Amonio Cuaternario al 
10% de carácter catiónico, que poseen una excepcional 
efectividad microbicida en agua dura. Elaborado bajo la 
regulación FDA  21CFR 178.1010, para su uso en 
desinfección de equipos y utensilios en la industria 
alimentaria. 

Propiedades: 
DERQUAT, desinfectante a base de amonio cuaternario de 4ta. Generación  con 
amplio espectro de acción contra una gran variedad de microorganismos tales como:  

 Escherichia Coli 

 Pseudomonas Aeruginosa 

 Staphylococcus Aureus. 

 
Aplicación y Modo de empleo:  
 

DERQUAT  puede ser usado en un amplio rango de aplicaciones tales como: 
• Desinfección de Plantas Lecheras,  Cervecerías  y  Bebidas Gaseosas. 
• Sistema de limpieza C.I.P. 
• Deodorización de Plantas procesadoras de alimento. 
• En los servicios higiénicos  dejando un agradable olor a limpio. 
DERQUAT  posee un efecto residual de 3 días sobre la formación y crecimiento de 
mohos. Si no desea el efecto residual enjuague después de la desinfección. 
               
DIRECCIONES DE USO: 
Saneamiento de paredes, superficies, equipos, etc. 
Preparar una solución de 1000 ppm (0.0013 litros de DERQUAT en un litro de agua 
corriente), para la limpieza de superficies, antes se debe limpiar con un detergente 
apropiado. Se puede aplicar en forma manual, nebulización o spray. 
 

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:             PRESENTACIÓN:       

Apariencia                         Líquido 

Color                                 Incoloro 

Solubilidad                        Completa en agua 

Densidad  (gr/cm3)           0.98 ± 0.05  

pH a 20ºC                         7.0 ± 0.5  
 

Envases de plásticos de  5 y 55 Gl.  
Debidamente rotulados y con la sgte. 
información: 
• Nombre del Producto 
• Lote de Producción 
• Fecha de  Vencimiento 
• Peso Bruto, Peso Neto 
• Dirección del Fabricante. 

 

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, 

se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por 

LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las 

condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera 

de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no  

constituyen una garantía explícita o implícita.  Para información adicional 
sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, 

diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, comuníquese con 

nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-

mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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