
• Es un potente desinfectante hospitalario de alto nivel, diseñado para dispositivos
médicos y equipos de alta, media y baja criticidad.
Detergente y desinfectante de áreas de cirugía, de alta radiación, laboratorio de
muestras clínicas, neveras y bancos de tejidos, salas de urgencias y consultorios
médicos y odontológicos.

• Dispositivos o mobiliario clínico aplicar directamente.
• Dejar actuar por 10 minutos.
• No aplicar directamente sobre las partes eléctricas y electrónicas de los equipos, 

Distribuir con paño limpio y seco (de preferencia no tejido).
Aplicar directamente sobre las superficies en las áreas a desinfectar,

• Esparcir con un paño de microfibra por toda el área, 
• Dejar actuar por 10 minutos.
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3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 
PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

Para asegurar la estabilidad del producto:
• Almacenar en lugar fresco a temperatura inferior a 30ªC.
• No mezclar con otros productos.
• Mantener en recipiente cerrado y bien tapado.
• No reenvasar.

5. PRECAUCIONES
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• Componentes: Contiene Amonio Cuaternario de quinta generación, 
Glutaraldehído y tensoactivo biodegradable.

BAQTIPRO

• Posee acción  viricida, bactericida  y fungicida.

Presentación comercial:  
Envases plástico 500 ml, 1000 ml, Galón Y 20 L.

• No ingerir este producto. En caso tal, consultar al médico y presentar esta ficha
técnica.

• En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua, y consultar al médico.
• Mantener lejos del alcance de los niños.
• Lavar manos y guantes después de usar el producto.
• No mezclar con otros productos de limpieza o desinfección.
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• http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/4526/1/56T00576%20UDCTFC.pdf

• https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2020/04/Guia-para-la-limpieza-y-
desinfeccion-de-servicios-de-salud-ante-el-Covid-19.pdf

• https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/3898/ahr1de1.pdf;jsessionid=78721C016
3A087

• https://www.alkamedica.com/glutaraldehido-concentracion-y-toxicidad/
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BAQTIPRO
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