
   

 

 

        4 Quat  
Sanitizante - Desinfectante 

Número de producto 2100 

 

4 QUAT es un desinfectante cuaternario de cuarta generación muy efectivo diseñado para la 

desinfección eficaz de superficies ambientales en el sector de procesamiento de alimentos de la 

actualidad. Contiene cuatro tipos de compuestos cuaternarios para su efectividad contra un amplio 

rango de contaminantes bacteriales, virales y de otros microorganismos, incluso Listeria spp.  

 

Beneficios 
 Eficaz sobre un amplio tipo de microrganismos incluyendo bacterias y viruses. 

 Santiza superficies en contacto con alimentos 

 Tolera dilución y lavado con agua dura 

 Tolera la presencia de residuos orgánicos 

 
Características 

 Registrado ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA)  

 Tecnología cuaternaria de cuarta generación.  

 
Propiedades  
 Apariencia ……………….............................. Claro, incoloro a amarillo pálido. Liquido 

 Contenido de sales cuaternarias …………… 7.1 – 7.9 %w/w 

 

 

Instrucciones 
Todas las superficies de contacto con los alimentos deben lavarse y enjuagarse antes de aplicar 4 QUAT. 

Como desinfectante, es seguro para las superficies de contacto con los alimentos. Las superficies deben 
permanecer húmedas por al menos 60 segundos y luego secarse con el aire. No enjuagar con agua. 
(Consulte a su representante para conocer las aplicaciones y concentraciones específicas pasa su 
operación). 

. 

Concentración 
Desinfeccion general: de 34.7 mL del producto por cada 10 litro de agua (equivalente a 260 ppm de sales 

cuaternarias).    

Superficies en contacto con alimentos: de 19.5 – 52.2 mL. de producto por cada 10 litro de agua 

(equivalente a 150 o 400 ppm de sales cuaternarias respectivamente). 

Superficies que no entran en contacto con alimentos: de 19.5 mL por 10 litro de agua  

Niebla: use 3.34 L de una solución activa de 1200 ppm (15.6 mL / L de agua) por cada 100 metros cúbicos de 

área de la habitación 

 
Consulte a su representante para aplicaciones y concentraciones específicas en su planta 



 

Información Sobre Seguridad 
 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
En caso de contacto, enjuague la piel de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos 

mientras se quita la ropa y el calzado contaminados. Procure atención médica. Lave la ropa antes de 

volver a usarla. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 

En caso de contacto, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. 

Procure atención médica de inmediato. 

EN CASO DE INGESTA: 

Consuma sin demora abundante leche, clara de huevo y solución de gelatina o, si estos elementos 

no están disponibles, beba una gran cantidad de agua. Evite consumir alcohol. No induzca el 

vómito. No administre nada por boca a una persona inconsciente. 

Procure atención médica de inmediato. 

EN CASO DE INHALACIÓN: 

Lleve a la persona de inmediato a tomar aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial, 

preferentemente boca a boca. Administre oxígeno si tiene dificultad para respirar. Procure atención 

médica de inmediato. 

 
Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad. 

SOLO PARA USO INDUSTRIAL. 

 

 
Para más información sobre este producto o cualquiera de nuestros otros productos y 

servicios, visite nuestra página web en www.delavalcleaningsolutions.com o contáctenos en 

1-800-447-8370. 
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