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PROQUAT-MC es un desinfectante sanitizante líquido con atributos de secado rápido, tiene un efecto 
de acción dual sobre las superficies, contiene alcohol, base activa de amplio espectro germicida: 
bactericida, fungicida y virucida y además contiene sales cuaternarias de amonio de 5a Generación que 
actúan en las superficies, protegiendo de contaminación microbiana por más tiempo. Desinfecta en un 
tiempo de contacto de 60 segundos, reduciendo la carga microbiana en 99.999% % de acuerdo a la 
Norma NMX-BB-040-SCFI-1999, elimina el riesgo de contaminación cruzada. 

Descripción

Se recomienda para  la desinfección de superficies, equipos, utensilios de áreas generales, así como 
de equipos empleados en Industria Alimenticia, Áreas de Servicio de Alimentos, etc. 
Este producto cumple con las especificaciones de la USDA con Categoría D2, y FDA CFR 21 part 
178.1010. 
PROQUAT-MC es un producto de rápida evaporación para áreas que requieren estar libres de 
humedad. 

Instrucciones de uso:

Manténgase cerrado, en un lugar fresco y lejos de la luz directa del sol.
No lo mezcle con ningún otro producto.

Precauciones de Seguridad

Propiedades

Color:
Olor:
Apariencia:
Solubilidad
en agua:
PH:
Densidad:

Beneficios
PROQUAT-MC Tiene alta estabilidad a dureza de agua debido a que sus sales de 5ta generación no 
son afectadas por la misma. Es efectivo contra microorganismos como: Escherichia coli, Escherichia 
coli O157:H7, Pseudomona aeruginosa, Salmonella typhimurium, Salmonella choleraesuis, Vibrio 
cholerae, Listeria monocytogenes, Norovirus, HIV-1, Hepatitis B, Virus Gripe aviar,Mycobacterium 
bovis. Su base activa es recomendada de acuerdo a la EPA contra el virus SARS COV-2.

CARACTERÍSTICAS: 
Color: Líquido incoloro a ligeramente amarillo 
Olor: característico a alcohol 
Ingredientes Activos: Isopropanol 55-60%,Sales cuaternarias de amonio 5a Gen,0.02% (equivalente a 
200 ppm) 
Actividad Germicida: Prueba de reto microbiano con una reducción de 99.999% de acuerdo al método 
NMX-BB-040-SCFI-1999 usando Staphylococcus aureus y Escherichia coli..

MODO DE EMPLEO: 
1. Retire todos los alimentos del área o superficie a limpiar 
2. Limpie la superficie antes de desinfectar 
3. Asperje directo, o aplique con microfibra, sobre las superficies o equipos (equipos 
eléctricos deben estar desconectados), el producto debe permanecer por al menos un 
minuto en la superficie para garantizar la sanitización 
4. Dejar secar al aire 

DILUCIÓN: 
DIRECTA, NO REQUIERE ENJUAGUE

Efectivo contra los siguientes organismos:
Bacterias: Acinetobacter cailcoaceticus, Bordetella bronchiseptica, Chialmydia psittaci, Enterobacter aerogenes, Enterobacter 
cloacae, Enterococo faecalis – VRE (resistente a la vancomicina), Escherichia coli Fusoacterium necrophorum, Kiebsiella 
pneumeniae, Legionella pneumophilia, Listeria monocytogenes, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis, Salmonella enteritidis, Salmonella typha, Salmonella typhimurium, Serratis 
marcescens, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Staphylococo aureus, Staphylococo aureus – MRSA (resistente a la meticilina), 
Staphylococo aureus – VISA (resistente intermedio a vancomicina), Streptococo faecalis, Streptococo pyogenes.
Virus: Adenovirus tipo 4, Virus hepatitis B (VHB), Virus hepattis C (VHC), Herpes simple tipo 1, Herpes simple tipo 2, VIH-1 (virus 
SIDA), Coronavirus humano, Influenza A/Hong Kong, Vaccinia, Rubéola (sarampión), Virus respiratorio sincitial (VRS). Virus 
animales: Poliomavirus aviar, Moquillo, Leucemia felina, Picornarivur felino, Rinotraqueítis bovina infecciosa, Bronquitis 
infecciosa (BVI aviar), Psudorabia (VPR), Rabia Gastroenteritis transmisible (TGE).
Hongos: Aspergillus níger, Candida albicans, Trichophuyton mentagrophytes.
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