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MARCA REGISTRADA 
 

WEST QUATERSAN 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Solución desinfectante de amonio cuaternario de 

cuarta generación y Polihexametilen Biguanida 
Polimerica Hidrocloruro (PHMB) 

 
COMPOSICIÓN  

Cada 100 ml de producto contiene 
Dimetil Di Octil-Decil Cloruro de 
Amonio……………………………………………………………..……10g 
1-(diaminomethylidene)-2-hexylguanidine……..1 g 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Desinfectante catiónico de amplio espectro ideal 
para una total desinfección de superficies, áreas 
y equipos. 
 

PROPIEDADES DESINFECTANTES Y 
ANTISÉPTICAS A 400 ppm 

Microorganismo 
Tiempo de 
contacto 

Reducción 

Aspergillus niger 
ATCC 16404 

 

5 min 99.9% 

Bacilus subtilis ATCC 
6633 
Escherichia coli ATCC 
9027 
Listeria monocytogenes 
ATCC 13932 
Pseudomona aeruginosa 
ATCC 9027 
Salmonella tiphymurium 
ATCC 14028 
 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

 
Para desinfección de equipos:  

- Diluya 4 ml de producto por litro de agua 
(equivalente a 400 ppm de ingrediente 
activo).  

- Aplique por aspersión, inmersión o remojo 
después de una limpieza profunda y deje 
actuar por 5 minutos 

- Enjuague con abundante agua.  
 

Para desinfección de superficies y áreas: 

- Diluya entre 4 ml a 6 ml de  producto por litro 
de agua (equivalente a 400 - 600 ppm de 
ingrediente activo).  

- Aplique en la superficie o el área a tratar y 
deje actuar durante 5 minutos.  

- Enjuague con abundante agua.   
 

Aplicaciones sin enjuague: 
 
- Para desinfectar superficies que tendrán 

contacto con alimentos sin enjuague 
posterior, preparar una solución a 2 ml de 
producto por litro de agua (equivalente a 200 
ppm de ingrediente activo). 

 
Nuestros Representantes Técnicos Comerciales 
lo asesorarán sobre las mejores condiciones de 
aplicación según las necesidades puntuales de su 
proceso. 
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PRECAUCIONES  Y RECOMENDACIONES 
- Manténgase fuera del alcance de los niños.  
- No mezcle el producto con otros químicos. 
- Incompatible con compuestos clorados y 

tensoactivos anionicos.  
- Se recomienda el uso de guantes y gafas de 

seguridad.  
- Evite el contacto del producto con los ojos y 

la piel. En caso de contacto, lávese con 
abundante agua. 

- Para mayor información, remítase a la hoja 
de seguridad (MSDS) o solicite asesoría de 
nuestros Representantes Técnico 
Comerciales.  

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
- Contacto con los  ojos: 
En caso de contacto con los ojos, lavar con 
abundante agua al menos 15 minutos, levante y 
separe los párpados para asegurar la remoción 
del producto. Si la irritación persiste, consultar al 
médico. 
 
- Contacto con la piel: 
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa 
contaminada. Lavar con abundante agua la zona 
afectada mínimo durante 15 minutos. Si la 
irritación persiste, consultar al médico. 
 

 
 
 
 
 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
 

- El producto debe permanecer dentro de su 
envase original, cerrado y almacenado una 
temperatura no mayor de 30°C. No exponga 
a la luz del sol. Una vez consumido el 
producto, rasgue la etiqueta, enjuague el 
envase y disponga como plástico reciclable. 

 
PRESENTACIONES 

 
Envase rígido (1 L, 3,785 L, 20 L) 

 
REGISTRO Y VIGENCIA 

 
Colombia: Registro Sanitario  

NSOH 07101 – 18CO 
 


