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FICHA TÉCNICA
DESINFECTANTE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS

CETRIMIDA, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, AMONIO CUATERNARIOD E QUINTA 
GENERACIÓN, ENZIMAS PROTEOLÍTICAS, NEUTRALIZADOR DE OLORES

REGISTRO SANITARIO 2018DM - 0018161
CLASIFICACIÓN INVIMA: DISPOSITIVO MÉDICO Clase IIa

Color: Translúcido. 
PH: Ligeramente neutro.
Aroma: Neutro sensación a limpio

QUATDINA® es un bactericida, fungicida y viruci-
da.

QUATDINA® es micell of layer, sodium 2- (2-dodecyloxye-
thoxy) ethyl sulfate, ethanol, alkyl dimethyl benzyl ammo-
nium chloride (c12- 16), octyl decyl dimethyl ammonium 
chloride, didecyl dimethyl ammonium chloride, dioctyldi-
methylammonium chloride, 2-metal-4-isothiazolin-3-one, 
c12-c14 isoalkanes,  chloride of cetril ammonium, 2-propa-
nol, water, enzymatic complex, neutralizer chemical.

QUATDINA® es un desinfectante hospitalario y eliminador 
de olores con tecnología bioquímica enzimática. De libre en-
juague. De uso directo, sin dilución,  para la desinfección y 
limpieza de equipos médicos, dispositivos médicos y super-
ficies de contacto de los equipos. Su avanzada tecnología 
bioquímica le ayuda a tener un mejor efecto desinfectante y 
limpiador. Su complejo enzimático proteolítico ayuda a que 
las superficies polares (en donde se adhieren la mayor canti-
dad de lipoproteínas) se puedan degradar y mejoran su des-
infección en un 99%. Ayuda a retirar el biofilm o la placa que 
se genera en las superficies y hendiduras de los equipos. El 
neutralizador de olores de baja fricción elimina esos aromas 
desagradables que suelen adherirse a los ángulos y aristas de 
los equipos.
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USOS DE QUATDINA®

QUATDINA®
-
  airalatipsoh airtsudni al ne laedi nóiccefnised anu etimrep acimíuq alumróf uS .socimíuq selbimus

sin necesidad de tener que retirar el producto, permitiendo mayor contacto y mejores resultados 
microbiológicos

MODO DE EMPLEO

•  Lave el área.

• Sature por aspersión el área de interés con el 
producto.

• Pase con toalla desechable uniformemente 
sobre el área.

• Deje reposar por  1 minuto y ya queda lista la 

• No necesita enjuague
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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 higiene y asepsia contem-
pladas en los protocolos de bioseguridad.

PRECAUCIONES

Utilice implementos de seguridad (EPP).

No deje al alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Garrafa de 4000 mL

CLASIFICACIÓN INVIMA: DISPOSITIVO MÉDICO CLASE IIa

PRODUCTO BIODEGRADABLE             


