ISO 9001:2000

DIVISION INDUSTRIAL
Ficha Técnica

DESCRIPCION
DP 1101 - POTENZA, Desinfectante Amonio Cuaternario es un
detergente y desinfectante liquido concentrado, a base de Amonio
Cuaternario de 4ª generación y detergentes.
Se aplica sobre todo tipo de superficies lavables. Equipos (moldes,
estanques de proceso, mesones de trabajo, utensilios, bandejas, cámaras
frigoríficas y exterior de equipos, cortadoras, mezcladoras, trituradoras
y carros transportadores) o duchas, lavamanos, cocina, lavaplatos.

• FUNCION Y EFECTIVIDAD
- DP 1101 - POTENZA, bactericida, algicida, virucida y fungicida de
excelente eficacia. Tiene un amplio espectro acción es capaz de
eliminar bacterias, Gram positivas y Gram negativas.
- Efectivo desodorizante porque elimina las bacterias y hongos que
producen malos olores.
- Efectivo en desinfección y limpieza, lo que permite disminuir los
tiempos de operación.
- Su acción bactericida no es afectada en presencia de materia
orgánica.
- Ideal para áreas de procesamiento de alimentos y uso manual.
Opera con aguas duras y blandas.
- Tiene baja toxicidad e irritabilidad por que el producto no produce
vapores irritantes o molestos.
- No es corrosivo.
- No contiene perfume.
- Biodegradable.
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INSTRUCCIONES DE USO
El procedimiento de limpieza y desinfección se realiza en etapas.
Primero se debe lavar en forma manual o mecánica la superficie a
desinfectar. Eliminar la suciedad y enjuagar con abundante agua fría.
No debe quedar residuos de detergente en la superficie.
Preparación: La solución se debe preparar en una cubeta. Mezcle
(agua dura o blanda) de acuerdo a la tabla.
Aplicación: Aplicar con pulverizador o en forma manual, para suciedad
media y alta, en ambos casos deje actuar la solución 10 minutos.
Enjuagar con abundante agua fría y limpia desde la red.
Uso
Fungicida
Virucida
Bactericida
Algicida
Sanitizante

Dilución
3 L en 200 L de agua
1,5 L en 200 L de agua
1 L en 200 L de agua
1 L en 200 L de agua
400 m L en 200 L de agua

Equipo de Protección

Forma de Aplicación

No debe mezclar este compuesto con ningún otro compuesto químico, puede alterar
la efectividad o puede ser peligroso para la salud.
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ALMACENAMIENTO
Almacenar en lugar fresco y seco.
Mantener alejado del alcance de los niños.

PRECAUCIONES
En caso de contacto ocular: enjuagar con abundante agua.
En caso de ingestión: no provocar vómito, beber abundante agua y solicitar atención médica.
No usar con detergentes aniónicos (lavalozas) y otros limpiadores, ya que esto puede disminuir su acción.

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS
Aspecto

Líquido translúcido

Color

Verde

Densidad

0.96 - 0.995

pH (concentrado)

7.0 - 8.0

% Materia activa

8 - 10

Miscibilidad en agua

Completa

PRESENTACION
DP 1101 - POTENZA está disponible en bidones de 5 y 20 L, tambor 200 L.

AUTORIZACION
Autorizado por el Servicio de Salud del Ambiente Registro Nº 025148 del 04/10/2002.
Pruebas microbiológicas ISP Nº Reg. CCC: 890/2002.
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