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1. ASPECTOS GENERALES 

 

PROPIEDADES: Producto desinfectante y 

sanitizante con un amplio espectro bactericida y 

fungicida que previene el crecimiento de 

microorganismos. Utilizando la dosis recomendada 

elimina bacterias como: Bacillus subtilis, 

Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Legionella 

pneumophila, Listeria monocytogenes, Proteus 

vulgaris, Pseudomona aeruginosa, Pseudomona 

putida, Salmonella choleraesius, Salmonella 

typhimurium, Staphylococcus faecalia, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus lactis y 

hongos como: Candida albicans, Aspergillus 

brasiliensis, Rhodotorula rubra, Saccharomyces 

cerevisiae. 

 

La biguanida polimérica tiene la propiedad de 

disminuir la resistencia que generan las bacterias 

ante el uso continuo del mismo desinfectante, lo cual 

le brinda a este producto una alta eficacia 

bactericida, debido a que no cuenta con un modo de 

acción especifico. No es corrosivo, ni inflamable y es 

estable a amplias temperaturas. 
 

CONTENIDO NETO: 4 y 20 Litros. 

 

USOS:  

 

El desinfectante con biguanidina al 5% PQP 

PROFESIONAL,  es un producto diseñado para   

uso institucional, industrial, industria alimentaria,  

hospitales, veterinarias, lecherías, salas de ordeño, 

criaderos de aves, plantas de sacrificio,  plantas 

procesadoras de alimentos, cervecerías, 

pasteurizadores en plantas embotelladora de 

bebidas y alimentos enlatados, plantas de 

fermentación de yogurt, unidades de aire 

acondicionado,  ambientes, fabricación de queso, 

limpiadoras de envases de vidrio, agricultura, 

catering. 

Se usa principalmente para desinfectar superficies, 

equipos y ambientes 

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO:  
 
La biguanida polimérica tiene la propiedad de 
disminuir la resistencia que generan las bacterias 
ante el uso continuo del mismo desinfectante, lo cual 
le brinda a este producto una alta eficacia 
bactericida, debido a que no cuenta con un modo de 
acción especifico. No es corrosivo, ni inflamable y es 
estable a amplias temperaturas. 
 
BENEFICIOS: 
  
-Desinfección de superficies ambientes equipos y 
utensilios  
- Amplio espectro bactericida y fungicida  

- Uso profesional e institucional.  
- No genera resistencia ante el uso continuo. 
- Elimina 99.9 % de bacterias. 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas) 

 

3. RECOMENDACIONES Y/O 

PRECAUCIONES PARA EL USO: 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

La desinfección se debe realizar luego del proceso 

de limpieza.  

No es recomendable mezclar este producto con 

otros productos de limpieza.  

 

Desinfección:  

Para desinfectar superficies, utensilios, ambientes, 

circuitos y máquinas de lavado automáticas. 

1. Preparar la solución con concentración de 10 mL 

por cada litro de agua. 

2. Aplicar la solución por inmersión, aspersión o 

manualmente asegurando un contacto completo con 

la solución. 

3. Dejar actuar 5 minutos, deje secar o enjuague si 

se requiere. 

  

Sanitización (ambiental o superficial):  

 Para sanitización de superficies, utensilios, 

ambientes, circuitos y máquinas de lavado 

automáticas. 

1. Preparar la solución con concentración de 5 mL 

por cada litro de agua. 

2. Aplicar la solución por inmersión, aspersión o 

manualmente asegurando un contacto completo con 

la solución. 

3. Dejar actuar 30 segundos. 

4. Dejar secar o enjuague si se requiere. 

 

 

PRECAUCIONES 

 

El producto puede ser nocivo en caso de inhalación, 

provocar irritación cutánea y reacción alérgica en la 

piel, irritación ocular grave y puede irritar las vías 

respiratorias. Puede ser nocivo para organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

PROPIEDADES VALOR 

Apariencia Líquido 

Color Traslucido  

Olor Característico 

pH (Directo) 6.5 – 7.5  

Densidad (25°C) 0.95 – 1.05  
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Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. 

Leer la etiqueta antes del uso.  

En caso de contacto con la piel (o el pelo) quitarse 

inmediatamente las prendas contaminadas y lavar la 

piel con agua o ducharse.  En caso de inhalación, 

transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 

reposo en una posición confortable para respirar. 

 En caso de contacto con los ojos, lavar 

cuidadosamente con agua durante varios minutos. 

Quitar los lentes de contacto si lleva y seguir 

lavando. Consultar al médico. 

Se recomienda el uso de protección ocular y guantes 

de caucho para su manipulación. 

 

 

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE  

 

UN: No clasificado como sustancia peligrosa. 

No es un producto peligroso en condiciones 

normales de transporte. 

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. 

6. DATOS DEL FABRICANTE:  

Este producto es fabricado y comercializado por 

productos Químicos Panamericanos S.A, Planta:   

Km 22 Autopista Norte - Girardota -Colombia 

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA 

OBLIGATORIA:   

NSO: NSOH02294-13CO 

 


