
                                      

GERMICIDA, FUNGICIDA, ALGUICIDA, DESCONTAMINANTE VIRUCIDA  

BASE DE AMONIO DE 5TA GENERACIÓN                                         

                                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Solución a base de amonio cuaternario de quinta 

generación para aplicación en termonebulizadores 

de uso directo a base de agua, con aditivos no 

tóxicos para la limpieza e higienización general de 

espacios cerrados, contiene anticorrosivos, agentes 

higienizantes de amplio espectro. Germicida, 

Virucida, Bactericida.  

INGREDIENTES ACTIVOS:  Alkyldimethilbenzyl 

ammonium chloride, Octyl decyl dimethyl 

ammonium chloride, Dioctyl dimethyl ammonium 

chloride, Dodecyl dimethyl ammonium chloride.  

 

MODO DE EMPLEO Y APLICACION 

Para utilización con equipos termonebulizadores en espacios cerrados, paras desinfección aplique 

el FUNGISOL TERMONEBULIZABLE en el recipiente contenedor de su equipo eléctrico/ mecánico de 

forma directa. deje precalentar su equipo según las instrucciones de uso y proceda a realizar las 

aplicaciones según corresponda por el área de trabajo y volumen del espacio correspondiente. Se 

recomienda al finalizar el proceso la limpieza regular con agua del equipo para mantener el equipo.  

• Tiempo de retiro del área de aplicación e higienización, 30 min aproximadamente luego de 

la dispersión de la nube activa.  

• Para desinfección de superficies de hogar, oficina y uso institucional e industrial.  

Actúa eficazmente sobre  

• Staphylococcus aureus  

• Salmonella tiphy  

• Aspergillus Níger  

 

No es corrosivo y es 100% Biodegradable 
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PROPIEDAD FISCO - QUIMICAS:  

Temperatura Ebullición (C). 100°C - 104°C 

Temperatura de Inflamación.  NO APLICA 

Densidad Relativa (agua: 1). 1.100 – 1.200 

Ph. 7.500 - 8.050 

Estado Físico. Liquido 

Olor. Característico – Amonio Cuaternario 

Solubilidad de Agua. Totalmente Soluble en agua  

Forma en que se presenta Liquido, Fluido 

Color Amarillo  traslucido  

 

MANEJO Y SEGURIDAD:  

Límite de exposición:   
No Mantiene controles de exposiciones en tiempo y concentraciones.   
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICO  
Una ventilación local es recomendada para el control de la exposición que puede generar mezcla de 
vapores.  

• Protección Respiratoria: En caso de aplicaciones en áreas cerradas y cuando realizan limpiezas más 
profundas con concentraciones más altas, Igualmente cuando se aplican por atomización. Utilizar 
mascaras. 

• Protección de manos: nitrilo y PVA. Dada a su baja toxicidad – el uso de guantes depende de las 
normativas internas que lo usa. 

• Protección Visual: Deben ser utilizados lentes para productos químicos.  

• Protección de piel: utilizar botas de seguridad, en áreas de producción, delantales 

 

DATOS GENERALES:  

Lea la Ficha de Seguridad del producto antes de usarlo. Para información más detallada sobre seguridad y 

salud, por favor acuda a la Ficha de Seguridad o a la etiqueta del producto. 

Grupo SUQUIMSA establece que las garantías de comercialización y competencia, junto con todas las 

garantías expresadas en relación con este producto serán aplicadas siguiendo los lineamientos descritos en 

la MSDS y etiqueta de cada producto,  

Grupo SUQUIMSA no se hace responsable de uso inadecuado o diferente al que se recomienda en los 

MSDS de cada producto. 

 


