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                        5L y 5H Desinfectante Cuaternario 
 
 

DESCRIPCION 

 
3M Limpiador Desinfectante 
Cuaternario es un concentrado 
diseñado para ser diluido y  utilizado 
con el dispensador 3M Twist’n Fill. 
3M Limpiador Desinfectante 
Cuaternario actúa como un efectivo 
desinfectante de superficies 
susceptibles a contaminación 
orgánica. Por la alta calidad de sus 
sales cuaternarias de amonio, tiene 
acción fungicida y virucida. Se 
recomienda para desinfección de 
muebles propios de hospitales, 
escuelas, instituciones e industria. 
 

CARACTERISTICAS 

 
♦ Registrado ante la EPA 
♦ Tiene acción germicida de 

amplio espectro; algunos 
microorganismos que atacan 
son: 

♦ Escherichia coli 
♦ Salmonella typhi 
♦ Setreptococcus pyogenes 
♦ Shigella dysenteriae 
♦ HIV-1 (SIDA) 
♦ Herpes Simplex tipo 1 y tipo 2 
 
 

DONDE Y CUANDO USARLO 

 
• 3M Limpiador Desinfectante 

Cuaternario puede ser utilizado 
para desinfectar superficies u 
objetos susceptibles a 
contaminarse con sangre, 
fluidos corporales y contacto 
físico. Util en escuela, 
hospitales, industria y edificios 
institucionales.  

 

GUIA DE APLICACION 

 
1. Transfiera 3M  Limpiador De-

sinfectante Cuaternario con el 
dispensador 3M Twist’n Fill a 
una botella rociadora o un 
recipiente bien etiquetado e 
identificado. 

 
2. Instrucciones especiales 

para desinfección de objetos 
o superficies expuestas a 
sangre o fluidos corporales. 

 
Protección personal: 
Utilizar guantes de látex, respirador, 
y lentes. 
Procedimiento de limpieza: 
Sangre y otros fluidos corporales 
deben ser totalmente retirados de 
superficies y objetos antes de 

cualquier aplicación. De 3M 
Limpiador Desinfectante cuater-
nario. 
Tiempo de Contacto: 
Dejar que actúe el limpiador sobre 
la superficie durante 10 minutos. 
 
Recomendación de aplicación: 
Cuando se utilice botella rociadora 
para limpiar y desinfectar 
superficies con este desinfectante, 
procure aplicarlo a una distancia 
entre 15 cm y 20 cm de la 
superficie, cepille o talle con una 
esponja o paño, procurando que la 
solución actue alrededor de 10 
minutos sobre la(s) superficie(s); 
enjuague con solución limpia y deje 
secar. 
Utilizando el producto debajo de los 
bordes de los excusados y 
mingitorios, se evita el crecimiento y 
desarrollo de bacterias causantes 
de malos olores. 
 

EQUIPO Y MATERIALES 

 
-5L ó 5H Limpiador Desinfectante 
Cuaternario 
-Dispensador Twist’n Fill   
-Botella rociadora o recipiente para 
contener el producto listo para usar. 
 

 PRECAUCIONES 

 
Mantener fuera del alcance de los 
niños. Evite el contacto de los ojos 
con los vapores, rociados o nieblas. 
Evite contactos prolongados o 
repetidos con la piel. Úsese en 
áreas bien ventiladas. 
No se ingiera  
 
Nota:  
Para mayor información consulte 
Hoja de Seguridad de Materiales  

 
CARACTERISTICAS / ESPECIFICACIONES 
Concentrado 
1. pH: aprox 12.6 
2. Punto de flamabilidad : aprox. 56.1   °C  
3. Solubilidad en Agua: Total 
4. Gravedad Específica: aprox 1.0 
5. Viscosidad: < 100 cps 
6. Apariencia: Líquido transparente de color verde con olor 

agradable 
7. Rendimiento: Se pueden preparar aprox. 480.7 litros de 

solución lista para usar. 
8. Presentación: Recipientes de 2 litros. 6 recipientes  por 

caja 
Listo para usar 
1. pH=  9.6 
2. Flash point: no aplica 
3. Solubilidad en agua: Total  
4. Gravedad específica: 1.0 
5. Viscosidad: < 100 cps. 
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