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DESINFECTANTE CONCENTRADO CON AROMA A LAVANDA

1. Descripción:
DERQUAT CONCENTRADO, es una mezcla de Sales de Amonio Cuaternario, tenso
activos y fragancias. Este producto es un desinfectante con amonio cuaternario de cuarta
generación de amplio espectro, efectivo en la eliminación de microorganismos. Elaborado
bajo la regulación FDA 21CFR 178.1010 para la desinfección de todo tipo de superficies
sin dañarlas.

2. Ventajas:
•
•
•

Es soluble en agua.
• Efectivo en la eliminación de bacterias
Tiene un alto rendimiento.
como: Escherichia coli, Pseudomonas
Tiene un agradable aroma.
aeruginosa y Staphylococcus aureus.

3. Modo de aplicación:
DERQUAT CONCENTRADO se puede usar en diferente tipo de superficies como:
•
•
•

Limpieza y Desinfección de pisos, mayólicas, plásticos, terrazos, porcelanatos
Limpieza y desinfección de baños, urinarios, lavaderos
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.

4. Propiedades Fisicoquímicas y presentación:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Apariencia :
Color:

Líquida Envases
Amarillo debidamente

PRESENTACIÓN
plásticos de 250 ml, 1 GL y 5 GL.
rotulados y con la siguiente Fragancia :

Limón información:
Nombre del
Producto Densidad (20 º C)
:
1.0 ± 0.02 - Lote de
Producción pH (a 20° C) :
7.0 ± 0.50 - Fecha de

Vencimiento Sólidos (%) :
5.0 – 7.0 - Fecha de
Producción
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 al
teléfono 521-8623 o al e-mail: ventas@lineaquimicaintegral.com.
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