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CO-SUPER-Q
DESINFECTANTE LÍQUIDO AL 8%

DESINFECTANTE EN BASE A AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN 
INSCRIPCIÓN ISP N°D 1020/20 Res EXENTA N°15737 del 26/06/2020

CO – SUPER – Q formulado con Super Quat, compuestos de amonio cuaternario de cadena doble y cloruro de alquil

dimetil bencil amonio (quinta generación), los que proporcionan acción biocida contra diversos microorganismos,

desinfectando eficaz y rápidamente diversas superficies y ambiente.
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VENTAJAS

‐ Efecto biocida con amplio espectro sobre
microorganismos (bacterias, virus y hongos)

‐ Amplio poder residual

‐ Principio activo acorde a FDA 21CFR 178.1010

40CFR 180.940

‐ Su efectividad no se ve afectada por la dureza
del agua

‐ No es corrosivo

‐ Efectivo en bajas concentraciones

‐ Buen efecto desodorizante.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

Apariencia Líquido

Aroma Característico

Color Incoloro

pH 6,0—7,0

Concentración amonio 80.000 ppm

Densidad 0,98 – 1,00 gr/cc

APLICACIONES
Desinfección de

‐ Equipos y superficies en diversos tipos de
industrias

‐ Transporte urbanos
‐ Bodegas y áreas de almacenamiento.
‐ Área hospitalaria, equipos, ambiente e

instrumentos.
‐ Calles de ferias libres y mercados
‐ Baños, gimnasios, camarines
Para cualquier empresa en que sea requerido su uso

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN
Se sugiere:

‐ Superficies y equipos: 200 ppm sin enjuague 400 ppm

con enjuague

‐ Otras aplicaciones se sugiere desde 1:400 (200 ppm) a

1:80 (1000ppm) (dependiendo del uso y el área,

consultar con representante).

Modo de uso

‐ Aplicar directamente sobre a superficie y/o ambiente,

por medio de aspersión, bomba espalda o nebulizador.

Dejar actuar 5-10 minutos.

Previo a aplicar el producto en superficies, se debe realizar

limpieza, de lo contrario no se obtendrá el efecto

desinfectante esperado .

PRECAUCIONES - CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO
‐ Mantener fuera del alcance de los niños

‐ Almacenar a temperatura ambiente, alejado de luz solar,

en envase original bien cerrado.

‐ No mezclar con otros productos químicos.

‐ Evitar el contacto directo con los alimentos.

‐ Utilizar siempre EPP para su manipulación (guantes-

antiparras- mascarilla, etc

‐ En caso de:

‐ Contacto directo (piel, quitar la ropa y enjuagar por

15 min

‐ Contacto directo (ojos) enjuagar de inmediato por 15

min, mantener parpados abiertos

‐ Ingerir, no inducir vomito, beber abundante agua

‐ Inhalación, llevar a lugar ventilado.

Para todos los casos consultar con medico en forma

inmediata (mayores detalles en HDS del producto)

La información contenida, representa una guía de orientación sobre el correcto uso del producto, por lo tanto, su uso en condiciones diferentes a las 
proporcionadas, son de exclusiva responsabilidad de quien las ejecute.
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