
Tecsa®Clean Quat 
Desinfectante líquido 
Solución de  Amonios Cuaternario 10 % 
 

Tecsa®Clean Quat es un producto  líquido  
efectivo agente de limpieza y desinfectante de 
amplio espectro de aplicación a base de 
compuestos de amonios  cuaternarios de doble 
cadena. 
  

Tecsa®Clean Quat es compatible con muchas 
superficies lavables, no es corrosivo, no se ve 
afectado por aguas duras, no contiene 
aromatizantes y colorantes, favoreciendo su 
aplicación en la industria de alimentos; siendo 
efectivo además en el control de malos olores.  
 

Tecsa®Clean Quat en relación a sus principios 
activos están indicados de acuerdo a la FDA, 
en el Título 21 parte 178 del Código de 
Regulaciones Federales, que en soluciones 
entre 150 ppm y 400 ppm y  están  permitidas 
para la sanitización de equipos asociados al 
procesamiento de alimentos y de superficies y 
utensilios en contacto con alimentos. 
 

Modo de Acción 
El mecanismo de acción implica perturbación 
de la bicapa lipídica citoplasmática y exterior de 
la membrana a través de la asociación del 
nitrógeno cuaternario con los grupos polares de 
fosfolípidos ácidos. La cola hidrofóbica 
posteriormente interactúa con el núcleo de la 
membrana hidrofóbica.  
 

Aplicaciones  
Tecsa®Clean Quat Puede ser aplicado para la 
sanitización o desinfección de ambientes, 
superficies y equipos en industrias de alimentos 
y agroindustria (moldes, estanques de proceso, 
mesones, bandejas, cámaras, etc.) y en el 
tratamiento de aguas. 
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CUIDADO 
Irritante 

Ligeramente Peligroso. Banda Azul 

 Especificaciones Técnicas 
Valores referenciales 

 

Aspecto  Liquido  
pH   6-7 
Densidad g/cc 0.9 
Actividad ºBrix 12.4 
Color  Incoloro 
Amonio Cuaternario  % 10 

 

Recomendaciones de Uso (1) 
Aplicar Tecsa®Clean Quat diluido en agua de 
acuerdo a su uso 
1:20 dosis de desinfección.  
Sanitización y Limpieza: 
1:250 a 1:500 para el tratamiento de superficies 
y equipos. 
1:100000 a 1:200000 para el tratamiento de  
algas en aguas de procesos. 
Dejar actuar el producto 5 a 10 minutos. 
El producto puede ser aplicado por inmersión o 
pulverización, con sistemas de dosificación 
manual o automáticos. 
 

Registro ISP  D-201/16. Desinfectante 
Venta Especializada 
 
Precauciones de Uso y Condiciones de 
Almacenamiento 
Mantener fuera del alcance de los niños y de 
personas no responsables. 
Mantener en su envase original, en lugar fresco 
y seco, alejado de productos ácidos, oxidantes y 
reductores fuertes. 
Manipular con guantes, antiparras y delantal, 
evitando el contacto directo con el producto. 
Para mayores informaciones consultar la Hoja 
de Seguridad del Producto. 
Cuidado Ambiental: Tóxico para organismos 
acuáticos, No elimine el contenido del envase a 
cursos de agua. 
 
 

Para mayor información, contacte a su vendedor o 
directamente a PROTECSA 

℡ (56-2) 2 346 0200 -  � protecsa@protecsa.cl 

(1) Esta información es de carácter orientativo, por lo tanto, el cliente deberá determinar su óptima dosificación 
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