
Desinfectante, antiséptico, sanitizante y desodorante de amplio espectro
bactericida, viricida y fungicida, biodegradable, en solución acuosa.
QUAT FIVE® Sales cuaternarias de amonio de Quinta Generación.

Descripción

Somos una empresa con un área dedicada a la
BIOSEGURIDAD. Proveemos productos y Servicios para
apoyar a las empresas en la Higienización, Sanitización y
Bioseguridad, evitando así multas, clausuras y
contaminación.

Fabricante

Laboratorios Avilab, S.A. de C.V.

QUAT FIVE® está indicado para tapetes sanitizantes, superficies, equipo y vehículos.
No indicado para desinfección de personal ni como desinfectante de manos, ya que contactos frecuentes pueden
causar irritación, es únicamente para tapetes o superficies.

Desinfección y Sanitización de todo tipo de instalaciones, superficies, materiales y equipos en áreas
industriales, agropecuarias, entre otros.

Usos

Seguridad y Almacenaje

Utilice máscara protectora y guantes de hule, No se exponga a mucosas,
piel y ojos, En caso de ingestión accidental consulte inmediatamente al
médico, Consérvese en lugares frescos y no expuesto a la luz solar
directa, Manténgase fuera del alcance de los niños.

Indicaciones de Uso  y Preparación

Indicaciones de Uso para tapetes sanitizantes: 2 ml por litro - 1 litro rinde para preparar 500 litros
Indicaciones de Uso para Superficies 1 ml por litro – 1 litro rinde para preparar 1000 litros

Se puede diluir en agua corriente. Para un bidón de 20 litros emplear 20 ml de Quat Five y se obtiene una solución 
lista para usar en los tapetes sanitizantes.
Producto estable una vez diluido.

Cada 100 ml contienen:
Alquil dimetil Cloruro de Bencil Amonio (ADCBA) ……10 %
Didecil dimetil Cloruro de Bencil Amonio (DDCBA) ….. 5 %
Vehículo, c.b.p. ……………………………………………………100 ml

Fórmula

Presentación

1 litro y 20 litros
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Envíos a toda la República Mexicana

Contacto

Calle 47 C entre 76 y 76ª, Real Montejo, Mérida, Yucatán
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