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AMONQUAT  
AMONIO CUATERNARIO 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

AMONQUAT, es un producto especialmente 
formulado para ser usado en todo tipo de industrias, 
superficies y áreas donde la limpieza, desinfección y 
sanitización son estándares de alta exigencia. 

 
AMONQUAT, es un excelente desinfectante y 
sanitizante de diferentes áreas como: hospitales, 
restaurantes, industrias de alimentos, colegios, bares 
e instituciones. 

 
AMONQUAT, es un desinfectante concentrado en 
base a amonio cuaternario. Actúa en presencia de 
aguas duras hasta 800 ppm. de dureza CaCO3. Ha sido 
calificado como de clase G, por la USDA. 
(Departamento Agrícola de U.S.A.), lo que permite su 
uso como sanitizante de todas las superficies en 
contacto con alimentos sin necesidad de enjuagar, 
bajo diluciones establecidas. 

 
AMONQUAT, es un verdadero desodorizante, ya que 
destruye tanto las bacterias como el mal olor causado 
por las mismas. 

 
La materia prima activa de AMONQUAT está 
recomendada para inactivar el coronavirus humano 
en diluciones de este producto al 5%. 

 
REGISTRO ISP D-1268/21 

INSTRUCCIONES DE USO 

AMONQUAT, como desinfectante de superficies diluir 
en proporción de 1:17 en agua potable. Aplicar con 
paño, mopa, pulverizador o por inmersión. Al ser 
usado con estas instrucciones es efectivo contra las 
bacterias patogénicas. 

 
AMONQUAT, como fungicida, utilizar en proporción 
1:10 en agua potable, aplicar la solución con paño, 
pulverizador o por inmersión. 

AMONQUAT, como sanitizante de superficies en 
contacto con alimentos, limpiar y enjuagar 
previamente. Luego aplicar dilución 1:50 en agua 
potable. No es necesario enjuagar posteriormente en 
esta aplicación. 

 
En alimentos, la dilución será de 1:50, con tiempo de 
contacto entre 2 a 3 minutos con enjuague. 

 

Para combatir COVID-19, diluir 50 mL de AMONQUAT 
con 950 mL de Agua. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. Aspecto Líquido traslúcido incoloro 
con olor característico 

2. pH (concentrado) 6.0 a 8.0 

3. Total ingredientes 
activos 

0,5 a 1,0 % 

4. Densidad 1,00 +/-0,05 

5. Biodegradable Si 

6. Libre de fosfatos Si 

7. solubilidad Completa en agua 

8. Total de amonio 
cuaternario 

1,0% 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

Ojos En caso de Contacto Ocular, lavar con 
abundante agua por 15 minutos. 
Consulte al médico. 

Piel En caso de Contacto Dérmico, lave con 
bastante agua. Si existe irritación, consulte 
a un médico. 

Ingestión En caso de Ingestión no induzca vómitos. De 
a beber abundante cantidad de agua o 
leche. 
Consulte a un médico inmediatamente. 

 
PRECAUCIONES 

 

Producto Neutro, puede producir irritación en 
pieles sensibles por contacto prolongado. 
Mantener el producto en envase original, cerrado, 
etiquetado, en un lugar fresco y seco, con 
ventilación adecuada. 
Mantener fuera del alcance de niños. 
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