
SPRAY VIRICIDA Y ANTIBACTERIAL
PARA SUPERFICIES, MANOS Y CUERPO

FICHA TÉCNICA

Equipo Protector

Reactividad

Inflamabilidad

Salud

Nuestro producto posee un amplio espectro de sales cuaternarias de última generación está especialmente 

diseñado para limpiar y desinfectar superficies, es adecuado también para la limpieza protocolaria de manos, 

ropa y zapatos, asegurando la inocuidad.

Ofrece un alto nivel de protección y un efecto residual que elimina el 99.9% de virus y bacterias dentro de los 30 

segundos posteriores a su aplicación.

Sus ingredientes lo hacen altamente efectivo contra el Coronavirus, VIH e influenza, entre otros. 

No es necesario diluirlo, es de secado rápido, no deja rastros o residuos y no se necesita enjuagar.

Cuenta con propiedades humectantes y emolientes debido a su pH balanceado, por lo que puede usarse 

frecuentemente en la piel sin resecarla.

Es multifuncional ya que es efectivo en la desinfección de superficies de frecuente contacto humano como: 

mesas, sillas, computadoras, tapetes, camas, cocina, muebles de baño, etc, y se utiliza sin riesgo en la piel y en la 

ropa, incluso puede utilizarse para desinfectar las bolsas del super al llegar a casa.

Cumple con la norma 21CFR333.470 de la FDA (Normas Internacionales de Sanitización y Desinfección)

INFORMACIÓN DE SEGURIDADESPECIFICACIONES

Color: Cristalino

Olor: Cítrico (Naranja)

Estado: Líquido

Solubilidad: Infinita

Estabilidad: 2 años

No se deje al alcance de los niños

Evite el contacto con los ojos, si eso ocurre, 

lave con abundante agua y consulte a su médico

No ingerir

No es necesario utilizar equipo protector

DESINFECTA
 Y SANITIZA

INGREDIENTES:
Cloruro de benzalconio

n-aquil metil bencil cloruro de amonio

Agua Biodestilada

Yodo

EDTA

Fragancia

Humectante

De aplicación directa

No requiere enjuague

No es nocivo para mascotas

No daña las superficies

CARACTERÍSTICAS ADICIONALESCAMPO DE APLICACIONES:

Superficies

Limpieza de manos

Ingreso a áreas con control sanitario

Manejo de alimentos

Desinfección de ropa
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