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Apariencia: líquido transparente amarillo 
semi-viscoso 

Solubilidad en agua: Mezcla con agua en 
todas las proporciones. 

PH: 7.0 – 8.0 

Olor: Característico

Principio activo: alkyl dimethyl benzyl ammonium  chloride 
(C12-16), octyl decyl dimethyl ammonium  chloride,  didecyl 
dimethyl ammonium chloride, dioctyldimethylammonium 
chloride.

INDICACIONES DE USO

Producto indicado para la limpieza concurrente y terminal de 
todas las superficies. Propiedades desengrasantes y desin-
crustantes.
DETERDINA® es útil en la limpieza de pisos, baños, paredes, 
superficies de acero inoxidable, áreas de alimentos, cocinas, 
habitaciones de enfermos, bodegas para utensilios de aseo, 
equipos y todas las superficies en general. los microorganis-
mos Gram negativos con soluciones considerablemente dilui-
das de materia activa.

DETERDINA® posee un extraordinario poder de detergencia en uso sobre superficies inertes. 

FICHA TÉCNICA 
DETERGENTE DESENGRASANTE Y DESINCRUSTANTE PARA ÁREAS Y SUPERFICIES

ACCIÓN DESINFECTANTE
CERTIFICACIÓN INVIMA 2015010479

DESINFECTANTE DESENGRASANTE
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FORMA DE EMPLEO 

Según la normatividad el primer paso del aseo es la limpieza, la que se debe llevar a cabo con un 
producto preferiblemente neutro, con un alto poder de detergencia. 

DILUCIÓN

Agregar 15 mL por cada litro de agua y diluir para una limpieza media. Para superficies con excesos 
de grasa o suciedad muy incrustada aumente la concentración de detergente. 

VIDA UTIL DE LA DILUCIÓN 

• Esta dilución tiene una vida útil de 12 horas.

RENDIMIENTO

Cada garrafa de 4.000 mL rinde 266.6 litros de solución. del material desinfectante en el aire.

VIDA ÚTIL

2 Años

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un sitio fresco y seco, mantener a temperatura inferior a 30 °C.

DISPOSICIÓN FINAL 

Por ser biodegradable este producto puede desecharse por el desagüe; hacerlo vertiendo 
abundante agua.

PRODUCTO UNA VEZ ABIERTO

• Debe mantenerse a temperatura inferior a 30 °C y manipularse con las condiciones de hi-
giene y asepsia contempladas en los protocolos de bioseguridad.

PRECAUCIONES

Utilice implementos de seguridad.

No deje al alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Garrafa de 4000 mL con válvula dosificadora, garrafa de 1000 mL.

PRODUCTO BIODEGRADABLE


