
DETERGENTE 
DESINFECTANTE 
ULTRACONCENTRADO DE USO PROFESIONAL

COMPATIBLE CON TODO 
TIPO DE SUPERFICIES Y 
MATERIALES

EL MÁS CONCENTRADO 
DEL MERCADO
28% DE PRINCIPIO ACTIVO

MAYOR RENDIMIENTO A 
MENOR COSTO
1 L RINDE 400 L DE SOLUCIÓN
PREPARADA

2 EN

LIMPIA Y 
DESINFECTA

CQ

VIRUCIDA  ·  BACTERICIDA  ·  FUNGICIDA  ·  MICOBACTERICIDA

VIRUS Y BACTERIA
S

CON AMONIOS CUATERNARIOS DE



Es el detergente desinfectante, basado en amonios cuaternarios, más avanzado y 
eficaz del mercado.

Formulado con una mezcla sinérgica de amonios cuaternarios de 5ta generación 
para obtener un mayor poder de desinfección con menores tiempos de contacto.

Es compatible con todo tipo de superficies lavables, equipamiento y dispositivos, 
lo que lo transforma en un producto ideal para su uso diario en las distintas áreas 
de la institución.

Combina un gran poder de Limpieza, Desinfección y Desodorización en una 
misma acción.

Permanece con un efecto bacteriostático activo entre 24 a 48 horas.

Es eficaz contra Virus, incluyendo el coronavirus, Bacterias, Hongos y 
Micobacterias.

Componente Activo: Cloruro de alquil dimetil bencil amonio, 
Cloruro de dimetil didecil amonio.
Color: Ámbar pálido
Aroma: Característico (sin aromas artificiales)
PH Producto concentrado: 6.0 - 8.0
PH Diluciones de uso: 6.5 - 7.5
Reg. MSP: 89285

Diluir el producto en agua a temperatura ambiente. 

Aplicar sobre la superficie utilizando un paño, mopa, 
spray o pulverizador.

Dejar actuar por al menos 5 minutos.

No requiere enjuague ya que continúa activo por entre 
24hs a 48hs. 

En superficies en contacto con alimentos enjuagar con 
abundante agua.

bioQ® 5 es recomendado para aplicación en pisos, 
paredes, puertas, mesadas, mobiliario, techos, 
luminarias, vidrios, baños, superficies de alto contacto 
en general.

Su uso es recomendado para desinfección en ambientes 
industriales (especialmente industrias alimentarias) 
comerciales, deportivos, educativos, shoppings, 
supermercados, clínicas, oficinas y todas aquellas áreas 
que requieran de altos niveles de higiene.

APLICACIONES

¿QUÉ ES bioQ® 5 ?

MODO DE USO

DILUCIONES Y TIEMPOS DE CONTACTO

5 min.
5 min.
15 min.
15 mim.

Virus 
Bacterias 
Hongos 
Micobacterias

Limpieza y 
Desinfección

2,5 ml x litro 
de agua (1:400)

CQ

Compromiso con el 

BIODEGRADABLE Y 
ECOLÓGICO

SUSTENTABLE 
elaborado 100% con 
energías renovables

medio ambiente


