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DESINFECTANTE HIGIENIZADOR

ACTIQUAT
Higienizador a base de amonios
cuaternarios “quatas”

La eficiencia de los amonios cuaternarios como un agente 
higienizador para plantas de proceso de alimentos ha sido 
formulado con base en cuaternarios duales, que combinan dos 
diferentes clases de amonios: alkyldimethyl benzyl ammonium 
chloride y alkyldimethyl ethylbenzyl ammonium chloride. Esta 
mezcla de cuaternarios posee mayor acción sinergística, 
especialmente en presencia de materia orgánica.

Pruebas de eficiencia han demostrado que son efectivos 
bactericidas, virucidas y fungicidas en la presencia de materia 
orgánica. Son estables en presencia de ácidos y a altas 
temperaturas. ACTIQUAT es incoloro, no tiene olor y no es tóxico. 
No se requiere enjuague si la concentración no es mayor de 200 
ppm.

Con las soluciones desinfectantes se matan definitivamente los 
microorganismos y además se inhibe su crecimiento. Para preparar 
una solución de este tipo, se diluye 1 onza de ACTIQUAT en un galón 
de agua. 

La misma contendrá 800 ppm de ingredientes activos. Las 
superficies pueden ser trapeadas o empapadas con trapo, rociador 
o esponja.Debe dejarse permanecer la solución por un mínimo de 
10 minutos. Enjuague potable es requerido en aquellas superficies 
que estarán en contacto directo con los alimentos.

N-Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C18)
Dimethylbenzyl ammonium chloride 6.00%
N-Alkyl (68% C12, 32% C14) 
Dymethylbenzyl ammonium chloride 6.00%
TOTAL 100.00% 

INGREDIENTES ACTIVOS



 

www.marwind.com.co

Bogotá, Colombia
info@marwind.com.co
Trans. 93 No.  53 - 32 Int. 50
Teléfono (1) 434  30 84 - 434 30 85

INSTRUCCIONES DE USO

ACTIQUAT puede ser utilizado para preparar soluciones desinfectantes o higienizantes como se detalla a 
continuación: 
Las soluciones higienizantes reducen significativamente el número de microorganismos de las superficies. 
Para preparar una solución de este tipo, se diluye 1 onza de ACTIQUAT en 4 galones de agua. La misma 
contendrá 200 ppm de ingredientes activos. 
Los equipos pueden ser rociados o sumergidos en la solución. A este nivel no es necesario enjuagar con 
agua ninguna superficie. Puede ser utilizado en la limpieza y desinfección de alimentos como frutas y 
verduras. 

Con dilución de 1 onza por galón de agua, este producto destruye los siguientes microorganismos:

GÉRMENES

Pseudomonas Aeruginosa    Escherichia Coli  
Klebsiella Pneumoniae                           Shigella Dysenteriae
Salmonella Choleraesuis    Streptococcus Faecalis
Stapphylococcus Aureus    Streptococcus Salivaros
Enterobacter Aerogenes     Salmonella Schottmuerelli
Brevibacterium Ammoniagenes     

VIRUS

Influenza A-2 ( Representativa del resfriado común)
Herpes Simplex ( Munonucleosis)
Adeno Virus Tipo 5 ( Infecciones de vías respiratorias)
Vaccina Virus ( Representativo de la viruela)

Distribuidor exclusivo para Colombia: MARWIND S.A.S
Fabricado bajo licencia de Actiblend International, Inc.
División de Bullen Chemicl Company, Chicago Illinois. 

Además, ACTIQUAT es un efectivo fungicida 
contra el hongo Trichophyton Mentagrofites, 
previene y controla el moho, la humedad, y los 
olores que estos causan.


