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Partida Arancelaria 3808.94.19.00 

 

ENSAYO ESPECIFICACIONES 

ASPECTO  Líquido transparente cristalino 

COLOR Incoloro 

OLOR Característico 

pH DIRECTO 6,0 – 8,0 

GRAVEDAD ESPECÍFICA 0,9628 – 0,9690 

CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO 

Cloruro de Alquildimetilbencilamonio y 
Cloruro de Alquildimetiletilbencilamonio 
0,4% de materia activa 

Alcohol etílico 20 % 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

USOS 

Desinfectante de Dispositivos Médicos con 
Neutralizador de Olores. Fórmula avanzada 
con agentes detergentes y amonios de 
quinta generación, para la desinfección de 
equipos y superficies de uso Odontológico y 
Médico Hospitalario. 
 
Además de su acción bactericida, virucida y 
fungicida; posee dentro de su formulación 
moléculas para neutralizar los olores. 
 
Puede ser utilizado para la desinfección de 
unidades odontológicas, camillas ubicadas 
en hospitales e instituciones médicas u 
odontológicas. 
 
Modo de empleo: Aplicar el producto sobre 
los equipos o superficies a desinfectar. Dejar 
actuar por mínimo un minuto. Limpiar en una 
sola dirección con un paño limpio y seco, 
preferiblemente de tela no tejida. 
 
No mezclar con jabones que contengan 
desinfectantes aniónicos o blanqueadores, 
porque perderá su acción. 
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PRESENTACIÓN COMERCIAL Envase con sistemas de aspersión por 240 y 
500 mL y garrafa por 3800 mL (3,8 L) 

REGISTRO SANITARIO 2015DM-0013578, vence 01/09/2025 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Se recomienda mantener siempre los 
productos en su envase original; los envases 
deben permanecer limpios y bien cerrados 
cuando no los está usando, para preservar 
las características propias del producto. Una 
vez abierto el envase, utilizar en el menor 
tiempo posible. 
 
Procure mantener los productos en sitios 
aireados, frescos y secos. 
 
Evite exponer el producto a condiciones 
ambientales adversas, tales como: 
temperatura mayor de 30 grados 
centígrados, exceso de luz, calor o humedad, 
por períodos largos, ya que pueden alterar y 
hacer que se pierdan las características 
funcionales del producto. 
 
Los productos son fabricados teniendo como 
base una formulación (mezcla de 
ingredientes en proporciones exactas), por lo 
anterior no se debe agregar saliva, agua, 
vitaminas y ningún otro ingrediente que 
altere la composición del producto. 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL 2 años 

EAN 13 PRESENTACIÓN 240 mL 7702314240532 

EAN 13 PRESENTACIÓN 500 mL 7702314240518 

EAN 13 PRESENTACIÓN 3800 mL (3,8 L) 7702314240587 
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PRESENTACIÓN COMERCIAL 240 mL 
 

 
 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 240 mL 
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PRESENTACIÓN COMERCIAL 3800 mL (3,8 L) 
 

 
 

 


