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Descripción del Producto 
 
BT-QUAT es un efectivo desinfectante en base a Cloruro de Benzalconio, un 
amonio cuaternario de primera generación, eficaz contra bacterias Gram (+) 
(Enterococcus Hirae, Staphylococcus aureus) y Gram (-) (Pseudomona aeruginosa, 
Escherichia coli). 

 
BT-QUAT puede ser aplicado para desinfección de ambientes y superficies en 
casas, jardines infantiles, escuelas, hospitales, hoteles, industrias de alimento, 
campamentos mineros, empresas pecuarias, bodegas, mataderos, galpones, 
pabellones pecuarios, packing, etc. 

 

Instrucciones de Uso 
 
Modo de Empleo 
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos 
para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Uso mediante 
aspersión, pulverización, ULV, remojo, inmersión y cepillado del producto diluido, 
para desinfección de ambientes y superficies. Deje actuar el producto por al menos 
5 minutos. 

 
Dosis 

Para desinfección general, desinfección hospitalaria, mantención y desodorización: 

50 – 100 cc / 10 L de agua. 

Para situaciones de mayor carga infecciosa 160-320 cc / 10 L de agua. 

 

Precauciones 
Este producto debe ser aplicado por adultos. 

Utilice guantes para su aplicación. Evite la inhalación del producto. 

No aplique este producto sobre alimentos ni utensilios de cocina. 

No aplique este producto sobre animales. 

Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe 

tener contacto con la piel ni los ojos. 

Evite aplicar este producto contra el viento. 

No coma, fume o beba cuando aplique este producto. 

Luego de la aplicación debe lavarse con abundante agua y jabón. 

No lave los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de 

agua. Tóxico para organismos acuáticos. 

 
Precauciones de almacenamiento: 

Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado en un lugar seco y 

bien ventilado, fuera del alcance de personas y animales. No almacenar junto a 

alimentos de uso humano y animal. 

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. 
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Tiempo de reingreso: ventile 15 minutos después de la aplicación, antes de ingresar 
al recinto. 

 

Síntomas de intoxicación: En contacto prolongado puede causar irritación temporal 

de los ojos, la piel, el sistema respiratorio y gastrointestinal. 

 
Primeros auxilios: 

Si es inhalado puede producir irritación. Retire a la persona a un lugar ventilado. 

Si en ingerido, no induzca el vómito. De a beber 1 a 2 vasos de agua y consulte al 

médico. 

Si tiene contacto con los ojos, la ve inmediatamente con agua durante 15 a 20 

minutos. En casos de persistir la molestia, consulte a un médico. 

Si tiene contacto con la piel, lave la zona expuesta con abundante agua. 

 
Antídoto: No existe. Aplique tratamiento sintomático. 

 
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 

 
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO 
RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 

 

 

En caso de intoxicaciones llame a: 

CITUC: (56) 2 2635 3800 

(Atención las 24 horas los 365 días del año). 

BTS Intrade Laboratorios S.A. 

(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina). 

 
 
 
 
 
VENENO 

 

FÓRMULA: 

Cada 100 g de producto contiene: 

Cloruro de n-alquil dimetil bencil amonio ................................... 2,5 g 
Excipientes c.s.p ...................................................................... 100 g 

 
Grupo químico: Amonios cuaternarios. 

 
Condición de venta: General. 

 
Clasificación Toxicológica: IV OMS (Poco probable peligro en su uso 
normal). 

 
Registro ISP N°: D–1462/21 
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Fabricado por: 

Intrade S.A. 

Mar del Sur 7358, Pudahuel. 

Santiago de Chile. 

 
Distribuido por: 

BTS Intrade Laboratorios S.A. 

Mar del Sur 7358, Pudahuel. 

Santiago de Chile. 

Fono: (56) 2 2749 8540 

Mayor información en www.bts.cl 

http://www.bts.cl/

