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LIMPIADOR DESINFECTANTE 

 

NOMBRE COMERCIAL: LIMPIADOR DESINFECTANTE SG, LIMPIADOR DESINFECTANTE CWIC   

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Limpiador neutro desarrollado para trapeado de todo tipo de superficies. Su formula concentrada con exclusivas fragancias, 

limpia, desinfecta, desodoriza, elimina hongos, bacterias, virus y microorganismos, causantes del mal olor, dejando un ambiente 

agradable, fresco y libre de bacterias. 

 

El Limpiador desinfectante contiene un amonio cuaternario de quinta generación el cual ha mostrado tener un amplio espectro 

de eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, hongos y mohos; específicamente: Escherichia coli, Salmonella 

typhimurium, Estafilococos, Estreptococos, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas tolaasi, Aspergillus niger, Candida albicans, 

entre otras especies. Destruye principalmente aquellos virus con envueltos (lipídicos) y de tamaño mediano o grande como, 

por ejemplo: virus herpes simplex, virus de hepatitis B y C, virus del VIH I y II. Cabe resaltar que el coronavirus SARS-CoV-

2 causante de la enfermedad Covid-19 es un virus de naturaleza lipídica. Para desinfección y limpieza de toda superficie lavable 

y cualquier método: dispersión, frotamiento, inmersión, remojo, rozamiento, etc. 

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

 

Una parte de producto por 20 de agua. 

 

El producto cumple con los requisitos de la norma FDA 178.1010, para uso como desinfectante de superficies, equipos y 

utensilios en dosis de 150 a 400 ppm de ingrediente activo. 

 

Aplicación directa: 

Es la forma más usual para desinfectar superficies como pisos, paredes, techos, ventanas, mesones, suelas de zapatos etc.; 

consiste en la aplicación del Desinfectante o su dilución directamente. El producto no debe ser mezclado con otros productos 

tales como (jabones de carácter aniónico, sustancias oxidantes como hipocloritos, etc.). No se requiere que la superficie a 

desinfectar sea enjuagada cuando la concentración de la dilución se encuentre por debajo de 220 ppm, pero esto queda a criterio 

del usuario final y según la finalidad de la desinfección. 

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

Almacénese en lugar fresco evitando la exposición a los rayos solares o el calentamiento. Manténgase herméticamente tapado 

en sus envases originales. El Limpiador desinfectante puede almacenarse bajo condiciones óptimas por un año. 

 

6. PRECAUCIONES 

 

*Evitar el contacto con los ojos, no mezclar con otros productos.  

El producto no presenta ningún efecto nocivo a la salud cuando es usado según las recomendaciones sugeridas. 

Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas. Para su manejo use gafas protectoras, en caso de salpicadura en los 

ojos lavar con abundante agua por espacio de 15 minutos con los parpados abiertos, de ser necesario consulte un 

1. IDENTIFICACIÓN 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

ASPECTO LÍQUIDO TRANSLUCIDO  

OLOR VARIADO 

COLOR VARIADO 

pH (Solución Pura )  6,50 – 7,50 

VISCOSIDAD (Viscosímetro Brookfield, 60 rpm, espín 1) Cps N.A   

DENSIDAD a 25°C  (g/mL) 0,970 – 1,010  

SOLUBILIDAD EN AGUA  EN AGUA,  ALCOHOLES Y CETONAS. 

4. INSTRUCCIONES DE USO 
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médico. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, de ser necesario consulte un médico. Utilice guantes para evitar 

contacto directo 

 

7. PRESENTACIONES 

 

Envases por 100,150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1900, 2000, 3785, 3800, 4000, 

5000mL, 10L, 20L, 50L, 100L, 200L, cuñete. 

 

NSOH08518-20CO 


