BIOQUAT°FAST®
Registro Sanitario ISP N

D84-20.

BIOQUAT FAST SANITY, desinfectante de superficies formulado con 0,3%
(3.000 ppm) de amonios cuaternarios quinta generación. Listo para usar.

VENTAJAS

ÁREAS DE
APLICACIÓN

INSTRUCCIONES
DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Aspecto físico : Líquido traslúcido. Olor
característico.
• pH: 6,5 – 8,5
• Densidad (g/ml): 0,9 9 – 1,00
• Activo desinfectante: 0,3-0,33 % amonios
cuaternarios quinta generación.
• Estabilidad: 24 meses, bajo condiciones de
almacenamiento adecuadas.

 Desinfectante para todo tipo de superficies y materiales listo para aplicar. No se necesita diluir con agua.
 Fórmula de alto espectro germicida, dada su composición de amonios cuaternarios de quinta generación.
Elimina bacterias, virus, hongos, levaduras y algas.
 Los amonios cuaternarios de quinta generación son el componente principal de muchos de los
desinfectantes autorizados por la EPA (Agencia Protección Medioambiental Estados Unidos) para la
eliminación de numerosas bacterias y virus patógenos recubiertos, incluyendo coronavirus 2019-nCoV.
 Efecto residual, bacteriostático y fungiestático prolongado sobre las superficies, manteniendo las
condiciones de limpieza e higiene ambientales por largo tiempo.
 Producto no corrosivo. Recomendado para múltiples superficies (duras y blandas) así como distintos
materiales, dado que no mancha (metales, acero inoxidable, plásticos, vinilos, acrílicos, melaninas, vidrios).
 No irrita ojos ni mucosas durante su aplicación.
 No requiere enjuague una vez se aplica sobre una superficie.
 Desinfección de alto nivel de superficies ambientales, máquinas, y mobiliario en general.
 Especialmente recomendado para desinfectar superficies y objetos de alto riesgo (mostradores, mesas,
sillas, lavamanos, servicios higiénicos, pasamanos de escaleras, tapicerías, etc.).
 Desinfección de exterior e interior de vehículos y medios de transporte público (puertas, manillas,
manubrio, caja de cambios, entre otros).
Procedimiento aplicación
Desinfectante de superficies.
1. Asegúrese que los equipos electrónicos estén desconectados.
2. Remueva la suciedad visible de las superficies.
3. Pulverice el producto puro, a 30 cm de la superficie, hasta que esta quede completamente húmeda.
4. Espere de 3 a 5 minutos tras haber pulverizado, después frote enérgicamente la superficie desinfectada
con un paño sanitario o toalla de papel. Limpie en una sola dirección, de lo más limpio a lo más sucio.
5. No requiere de enjuague final para superficies y objetos que no entren en contacto con alimentos. Deje
que el producto se seque sobre la superficie.
6. Cuando aplique el desinfectante en superficies verticales (puertas, paredes, ventanales, etc.), hacerlo
de arriba para abajo.

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE
PRIMEROS AUXILIOS
ATENCIÓN: Contiene desinfectante. Manipular
con guantes.
Medidas Primeros Auxilios
 Contacto Ocular: Lavar con agua por 15 a
20 minutos abriendo los párpados .Consultar a
un médico especialista.
 Contacto Dérmico: Lavar con abundante
agua, aísle la ropa y zapatos contaminados y
no reutilice hasta que hayan sido lavados.
 Ingestión Accidental: NO INDUCIR AL
VÓMITO, dar agua si el afectado está
consciente. Consultar a un médico especialista
inmediatamente.

CONDICIONES ALMACENAMIENTO
• Almacenamiento: A temperatura ambiente, en su
envase original cerrado y etiquetado, lejos de fuentes
de calor. Mantener siempre alejado de los niños,
mascotas y de los alimentos.
• Derrame Accidental: Los residuos pueden ser
enjuagados con abundante agua.
Consulte nuestra hoja de seguridad para mayor
información (NCh 2245).
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