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1. DESCRIPCIÓN
Líquido desinfectante de áreas y superficies a base de amonio
cuaternario de quinta generación, proteasa y detergente biodegradable.
Diseñado para una profunda desinfección y desodorización. Posee
acción virucida, bactericida, germicida, fungicida. Presentación
comercial: 120 mL, 250 mL, 500 mL y galón.

Desinfección profunda y rápida en áreas de alto tráfico de pacientes o
usuarios.
Desinfectante de superficies intermedias, unidades odontológicas,
bandejas, escupideras, paredes, pisos, sanitarios, camillas, incubadoras,
mesas de procedimientos, equipos médicos, dispositivos termosensibles,
contenedores de basura, barandas, mesones entre otros.

2. USOS DEL PRODUCTO

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES
PARA SU USO

Para asegurar la estabilidad del producto:
• No adicione agua.
• No mezcle con otros productos.
• No reenvase.

•
•
•
•

Aplique sobre las superficies a desinfectar
Deje actuar entre uno y tres minutos
Utilice un paño limpio y seco (de preferencia no tejido)
Limpie en una sola dirección.
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5. PRECAUCIONES
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mantener bien tapado a temperatura inferior a 30°C, protegido de la luz.
Mantener lejos del alcance de los niños.
No debe mezclarse con otros productos de limpieza y desinfección.
Antes de usar el producto, inactive y limpie cuidadosamente derrames de
líquidos corporales
QuatMax Active no está indicado para desinfección de alto nivel de
instrumental crítico.
QuatMax Active no está indicado como antiséptico.
No aplique directamente sobre las partes eléctricas de los equipos, teclados
ni monitores; aplique primero sobre un paño y luego limpie el equipo.
Evite el contacto con piel y mucosas.
Antes de usar, verificar que las superficies a tratar sean compatibles con
productos que contienen alcohol.
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