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Quasol-SC

GRADO HOSPITALARIO
DESINFECTANTE

PARA UTILIZAR EN LA
DESINFECCIÓN TÉCNICA DE:

COMPOSICIÓN:
• Amonio Cuaternario de
   quinta generación (10%)

• Agentes Surfactantes
   e inertes (90%):

• EDTA
• Alcohol etílico
• Aditivos
• Agua

• Hospitales
• Clínicas
• Consultorios
• Equipos
• Oficinas
• Industrias
• Casas
• Pisos
• Paredes
• Accesorios
• Centros Educativos
• Centros Comerciales
• Áreas de alto tránsito
• Instalaciones industriales



EFECTIVO CONTRA:
99,9%

VIRUS

MODO DE EMPLEO:
En todo caso el producto 
deberá diluirse en agua 
antes de ser rociado.

• 500 ml
• 1 L
• 1 Gal

• 5 L
• 20 L

PRESENTACIONES:

HONGOS

ALGAS

BACTERIAS



DESCRIPCIÓN:
Desinfectante industrial e institucional 
concentrado a base de amonio 
cuaternario de quinta generación. 

Contiene detergentes biodegradables 
y aditivos que refuerzan su efectividad 
para remover, dispensar y eliminar más 
eficientemente cualquier acumulación 
extraña.

Contiene un microbicida de amplio 
espectro que actúa contra 
microorganismos: grampositivos y 
gramnegativos; lo cual le proporciona 
una gran efectividad microbiostática; 
que lo hace 99,9% efectivo contra: 
bacterias, virus, hongos y algas. 
Además, por ser concentrado resulta 
muy económico.

CON EL RESPALDO DE:

FORMULADO POR:

•

•

•



MODO DE EMPLEO:
Limpieza y desinfección de superficies duras no porosas lavables:

Elimine siempre la suciedad gruesa y la suciedad espesa antes de aplicar la 
solución de  uso de este producto. Agregue ½ fl.oz (15cc) a cada litro de agua. 
Mezcle suavemente  hasta que la solución sea uniforme.
Aplique solución de uso a la superficie que se desea desinfectar con un paño, 
esponja,  trapeador, cepillo o spray grueso utilizando métodos de limpieza 
normales. Permita que las superficies tratadas permanezcan húmedas 
aproximadamente 10 minutos, luego  retire exceso de solución con un paño 
escurrido o deje secarse solo.

La desinfección de instalaciones y áreas de alto tránsito de personas se puede 
realizar  utilizando una bomba de aspersión, nebulizadora o termo nebulizador 
que distribuya  diminutas partículas del material desinfectante en el aire.

Para desinfección de instalaciones donde se procesan alimentos diluya ½ onza  
(15 cc) por galón de agua, después de 10 minutos de 
realizada la desinfección, lave la  superficie o equipo con 
suficiente cantidad de agua potable para remover o 
eliminar  residuos del producto que pudieran quedar.

Para desinfección de herramientas agrícolas y 
áreas de tráfico en zonas de cuarentena,  
desinfección en plantas empacadoras de 
frutas: piña, banano, melón, mango y otros; y  
para utensilios y equipos de procesos.
Use 1 onza (30cc) por galón de agua.

En el caso de Industrias donde exista una 
gran carga de suciedad o materia orgánica  
en el piso, proceda de la siguiente manera:
Si hay gran acumulación de materia extraña 
en la superficie o el equipo a desinfectar,  
elimine o raspe todo lo que se pueda. Luego 
lave, cepille o restriegue la superficie o  
equipo con la mezcla de QUASOL SC en 
agua, hasta que esté completamente limpia.

•

•

•

•

•



Quasol-SC no debe mezclarse con 
ningún jabón o detergente debido 
a que disminuyen su efectividad, 
tampoco debe mezclarse con otros 
desinfectantes.
Si el producto entra en contacto 
con los ojos, lávese con abundante 
agua durante algunos minutos.
Guárdese en su envase original en 
el lugar adecuado.

Amonio cuaternario 5ta 
generación, EDTA, 
acondicionadores, inertes y agua.
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FICHA TÉCNICA QUASOL
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FICHA TÉCNICA QUASOL


