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SANIQUAT (10) - LPU 
 

DESINFECTANTE LÍQUIDO LISTO PARA USAR 
 

 
 

SANIQUAT (10) - LPU es una mezcla de sales de amonio cuaternario que controla eficazmente 
microorganismos (bacterias, hongos, levaduras, algas y virus) en las superficies tratadas, actuando en 
forma eficaz incluso en presencia de aguas duras, dejando efectos residuales por varias horas. 

 
SANIQUAT (10) - LPU está especialmente orientado al control sanitario de superficies del entorno 
como pisos, muros, cielos, canaletas, estructuras, etc., como también en aplicaciones por aspersión 
en sistemas automatizados de rodoluvios y pediluvios. 
 

SANIQUAT (10), es un agente desinfectante adecuado para uso en: 
 
 Industrias de Alimentos 
 hospitales 
 colegios 
 casinos 
 Instituciones Públicas 

 
 

     ESPECIFICACIONES 
 

     Aspecto: Líquido Incoloro 
     Peso Específico: 1,010 g/ml (20°C) 

     Activo Desinfectante: 600 ppm Amonio Cuaternario. 
     Ph: 8.80 + 0,25 

     Estabilidad de Almacenamiento: Mínimo 1 año en condiciones normales. 
     Resolución Sanitaria ISP  

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 
SANIQUAT (10)-LPU se aplica PURO sobre superficies limpias con esponja, mopa o aspersión. 
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PRECAUCIONES EN EL USO 
 
SANIQUAT (10) - LPU es un producto industrial con la incorporación de agentes químicos 
desinfectantes, por lo tanto, deben tomarse precauciones de seguridad pertinentes. 
 
 No dejar el producto al alcance de los niños. 
 Para su aplicación manual use guantes. 
 Si la aplicación es por aspersión (pulverización) utilice guantes, pechera, careta o antiparras y 

mascarilla de género. 
 Almacenar en envases cerrados, en posición vertical y con su etiqueta original. 
 Almacenar en lugares frescos 
 No mezclar con otros agentes químicos 

 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia por 15 minutos y concurrir a un 

centro asistencial si se desarrolla. 
 caso de ingestión no provocar vómito. Beber abundante agua o leche y concurrir a un centro 

asistencia en forma urgente. 
 En caso de contacto con la piel lave con abundante agua y concurrir a un centro asistencia si 

hay irritación. 
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