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DESINFECTANTE MULTIUSOS 

 

NOMBRE COMERCIAL: DESINFECTANTE MULTIUSOS CWIC, DESINFECTANTE MULTIUSOS SG, DESINFECTANTE 

BIOKLIN 

2. DESCRIPCIÓN 

 

El Desinfectante multiusos es un producto formulado con amonio cuaternario de 5˚ generación, con acción 

biocida de alto desempeño contra microorganismos como: bacterias Gram positivas y Gram negativas (E. 

Coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, entre otros), hongos y levaduras, el producto 

brinda acción germicida aún en aguas duras y en cargas orgánicas. 

El Desinfectante multiusos es un producto concentrado desarrollado  para   Desinfectar, Sanitizar y  

Desodorizar. Es ideal para la desinfección de superficies duras no porosas y ambientes de la industria de 

alimentos (procesamiento de carnes, aves y pescados), restaurantes, servicios de alimentación, hospitales, 

colegios, consultorios, veterinarias e instituciones en general que requieran desinfección profesional. El amonio 

cuaternario de 5ª. Generación es seguro y aprobado por la Agencia del gobierno de los Estados Unidos (FDA), 

responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, etc.  

Beneficios: 

Se utiliza para Desodorizar y Sanitizar ambientes con equipos dilutores o atomizadores gracias a la eliminación 

de microorganismo generadores del mal olor como bacterias. 

Es ideal para la desinfección de superficies duras no porosas y ambientes de la industria de alimentos, 

restaurantes, servicios de alimentación, hospitales, colegios, consultorios, veterinarias, instituciones en general. 

Desinfección de los zapatos en las entradas de empresas, centros comerciales, colegios y hogares como parte 

de los Protocolos de Bioseguridad, porque brinda una potente acción germicida que garantiza limpieza e 

higiene. Es amigable con la naturaleza.  

Nota: Los compuestos cuaternarios poseen aprobación FDA 21 CFR y 17810.10 y EPA registro número 6836-

66 

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

ASPECTO Liquido traslucido incoloro 

OLOR Característico 

pH (Directo)  6,50 – 8,50 

DENSIDAD  g/mL 1,000 – 1,050 
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CONTENIDO (Amonio cuaternario de quinta generación)  ppm 80,000 

SOLUBILIDAD EN AGUA TOTAL 

 

La desinfección se debe realizar luego del proceso de limpieza. No es recomendable mezclar este producto 

con otros productos de limpieza  

Para desinfectar superficies duras en un recipiente preparar una solución al 2 % (20 mL del producto en 980 

mL de agua), aplicar sobre la superficie a desinfectar por inmersión, aspersión o manualmente asegurando un 

contacto completo y dejar actuar por 15 minutos, enjuagar y secar al aire libre 

Para desinfectar utensilios en un recipiente preparar una solución al 0,25% (2.5 mL del producto en 980 mL 

de agua), por inmersión, dejar actuar por 15 minutos, escurrir y no requiere enjuague. 

Para desinfección de ambientes: diluir al 0,5% (5 mL de producto en 995 ml de agua), esparcir con atomizador 

Para desinfección de verduras diluir al 0,25% en agua, (2,5 mL del producto en 997,5 mL de agua), sumergir 

en la solución y dejar actuar por 5 minutos para las verduras de corteza gruesa y 3 minutos para las de corteza 

delgada a excepción de las lechugas (2 minutos), enjuagar: 

CORTEZA DELGADA CORTEZA GRUESA 

Apio Aguacate 

Brócoli Ahuyama 

Cebolla Cabezona, Larga Berenjena 

Cilantro Calabacín 

Coliflor Plátano verde, maduro 

Lechuga Crespa, Morada, Rúgula (Tiempo de inmersión 2 minutos) Yuca 

Papa Amarilla, Ica, Huila  

Puerro  

Pimentón  

Rábano  

Repollo  

Remolacha  

Tomate  

Zanahoria  

Habichuela  

Para desinfección de frutas diluir al 0,25% (2,5 mL de producto en 997,5 mL de agua),  sumergir  en la solución 

y dejar actuar por 10 minutos para las frutas de corteza gruesa, 15 minutos para los cítricos y 5 minutos para 

las de corteza delgada, enjuagar. 

Para Sanitizar preparar la solución con concentración de 2 mL por cada litro de agua, aplicar la solución a la 

superficie por inmersión, aspersión o manualmente asegurando un contacto completo con la solución, dejar 

actuar por 1 minuto y dejar secar. 

 

4. INSTRUCCIONES DE USO 
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5. ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y debidamente cerrado, sin exposición 

directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Los 

productos deben permanecer alejados del fuego o fuentes de ignición. El Desinfectante multiusos permanece 

inalterable por un año bajo óptimas condiciones de almacenamiento 

 

6. PRECAUCIONES 

 

Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Leer la etiqueta antes del uso. Puede ser nocivo en caso 

de inhalación. Puede provocar irritación ocular, si ocurre lavar con abundante agua por 15 minutos y consulte 

un médico. Puede provocar irritación cutánea y reacción alérgica en la piel e irritar las vías respiratorias. Puede 

provocar o agravar un incendio. Se recomienda el uso de protección ocular y guantes de caucho para su 

manipulación. No mezclar con otros productos. 

 

7. PRESENTACIONES 

 

Envases por 30, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1500, 1900, 2000, 2500, 3000,  

3800, 4000, 4500, 5000, 6000 mL, Cuñete x 19000 mL 
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