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FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:
SoluciónSolución desinfectante, formulado a partir de Co-Super-Q ISP N°D-1020/20 
desinfectante liquido al 8%, obteniéndose un producto listo para su uso con 
una concentración de 500 ppm de amonio cuaternario de quinta generación, 
principio activo que se caracteriza por su amplia y efectiva letalidad sobre 
microorganismos (bacterias, hongos y virus, incluido SARS-CoV-2), 
recomendado para la desinfección de diversas superficies y ambientes.

CARACTERÍSTICAS / FÍSICO - QUIMÍCAS:
- Apariencia: Líquido.- Apariencia: Líquido.
- Aroma: Característico.
- Color: Incoloro.
- pH: 6,0 - 7,0.
- Concentración amonio: 500 ppm.
- Densidad: 0,99 +/- 0,001 gr/cc.

APLICACIONES:
-- Desinfección de equipos y superficies en diversos tipos de industrias, pisos, 
muros, transporte urbanos, bodegas y áreas de almacenamiento, ambiente, 
calles de ferias libres y mercados, baños, gimnasios, camarines, para 
cualquier empresa en que sea requerido su uso.

VENTAJAS:
-- Efecto biocida con amplio espectro sobre microorganismos (virus 
encapsulados y bacterias). Concentración recomendada para combatir el 
virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, según indicaciones 
de ECDC (European Centre of Disease Prevention and control). Amplio poder 
residual. No es corrosivo. Listo para su uso, no requiere dilución. Seguro y 
fácil manejo. No requiere enjuague.

MODO DE USO Y DOSIFICACIÓN:
SeSe utiliza puro (500 ppm de activo), no requiere dilución Frecuencia de uso 
recomendada: Diaria (tiempo de reingreso 30min) Modo de uso:
- Aplicar directamente sobre a superficie y/o ambiente, por medio de 
aspersión, bomba espalda o nebulizador.
- Dejar actuar 1-5 minutos. No requiere enjuague.
Previo a aplicar el producto en superficies, se debe realizar limpieza, de lo 
contrario no se obtendrá el efecto desinfectante esperado.
NoNota: Se sugiere enjuagar en superficies que pudiesen tener contacto con 
alimentos.

PRECAUCIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños, almacenar a temperatura 
ambiente, alejado de luz solar, en envase original bien cerrado.
No mezclar No mezclar con otros productos químicos, evitar el contacto del producto en 
forma directa con los alimentos. Utilizar siempre EPP para su manipulación, 
guantes-antiparras- mascarilla, etc. En caso de: contacto directo (piel) 
quitar la ropa y enjuagar por 15 min, contacto directo (ojos) enjuagar de 
inmediato por 15 min, mantener parpados abiertos.
Ingerir, no inducir vomito, beber abundante agua, Inhalación, llevar a lugar 
ventilado.
PPara todos los casos consultar con medico en forma inmediata (mayores 
detalles en HDS del producto).

INFORMACIÓN:
Bidón: 5 litros.

CERTIFICACIONES:
- ISO 9001:2015
- ISP D1020/20
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