ETANOL + AMONIO CUATERNARIO
1ERA GENERACIÓN

USO DOMÉSTICO - INDUSTRIAL - SALUD PÚBLICA

SURFACE 1G®
SURFACE 1G® es un producto de limpieza, con poder desinfectante y
aromatizante que permite realizar una óptima higienización, eliminación de microorganismos y odorización de las superficies tratadas.
Este producto posee poder limpiador por la presencia de una base
concentrada de tensoactivos. Adicionalmente, SURFACE 1G® presenta poder desinfectante por estar elaborado con Amonio Cuaternario de
1era generación y potenciado con Alcohol Etílico, los que actúan de
manera sinérgica y le confiere característica de amplio espectro microbicida eficaz contra bacterias Gram positivas y negativas. Finalmente,
SURFACE 1G® presenta cuatro tipos de fragancias (Cítrico, Manzana
Verde, Lavanda y Floral) según la preferencia del cliente.
SURFACE 1G®, es un producto inocuo, con bajo poder corrosivo y
presenta buena biodegradabilidad. El componente activo de amonio
cuaternario de primera generación y el alcohol etílico es una sustancia
reconocida como segura y aprobada por la FDA de Estados Unidos
para la desinfección; no es necesario enjuagar la superficie luego del
uso de SURFACE 1G®.

SURFACE 1G: CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

Surfactantes no iónicos que le da
características tensoactivos, de
detergencia y limpiadora a
SURFACE 1G®. También actúa
potenciando la acción microbicida
de los desinfectantes.

Aporta la acción
desinfectante en
conjunto con el
alcohol etílico.

Óxido de
alquildimetilamina

Amonio
cuaternario
1era generación

Alcohol
etílico

Fragancias

Desinfectante efectivo contra
bacterias y virus. Incrementa
el espectro microbicida al
precipitar las proteínas
estructurales y funcionales
de los microorganismos
patógenos. Además, posee
buena afinidad con el agua
por su grupo -OH.

Aporta una característica
aromatizante en cuatro
variedades: Cítrico,
manzana verde, lavanda
y floral.

DEMUESTRA ALTA EFICACIA MICROBICIDA
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ANTES DE DESINFECCIÓN

SURFACE 1G® (10mL/L)
8 min

Escherichia coli

Salmonella enterica

Staphylococcus aureus

Bacillus subtilis

SURFACE 1G® (10mL/L)
18 min

SURFACE 1G® (10mL/L)
28 min

Lugar de ensayo: Laboratorio CETOX.
Dosis de uso: 10 mL/ L agua.
Elimina el 99.9 % de los microorganismos patógenos.

Se evaluó la eficacia microbicida de SURFACE 1G® frente a microorganismos patógenos de importancia para la
salud pública como E.coli, Salmonella entérica, Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis. Los resultados indican
que el producto triple acción SURFACE 1G® (limpiador, desinfectante y aromatizante) tienen efecto microbicida
inmediato (contacto) ya que se hizo una lectura de la cantidad de carga patógena (UFC/mL) antes de la desinfección y después de la desinfección. Obteniéndose como resultado una eliminación del 99.9 % de los microorganismos patógenos manteniendo su efecto residual por tiempo prolongado.

LUGARES DE USO
SURFACE 1G® es ideal para la limpieza y desinfección de equipos, utensilios, ambientes y todo tipo de
superficies no porosas, metálicas, de mayólica, acero inoxidable, vidrio, aluminio, plástico, policarbonatos, etc., de la industria de alimentos, hoteles, restaurantes, oficinas, pequeños comercios, supermercados, almacenes, centros médicos, consultorios, veterinarias. Recomendado para el ámbito industrial,
doméstico y hospitalario.
Se recomienda aplicar el limpiador-desinfectante-aromatizante luego de haber realizado limpieza física
(barrer y/o trapear la materia orgánica y/o inorgánica) de las superficies, no mezclar con otros productos desinfectantes o de limpieza.

FORMAS DE USO
SURFACE 1G® es un producto de triple acción (limpiador, desinfectante y aromatizante) de uso versátil, puede aplicarse con un aspersor o de forma manual utilizando un paño, esponja, trapeador, mopa
etc., en cualquier superficie. Distribuir de manera uniforme y no es necesario enjuagar.

DOSIS DE USO
SURFACE 1G® es un limpiador, desinfectante y aromatizante concentrado por lo que debe ser usado
diluido en agua en cada proceso de limpieza y/o desinfección, lo que permite utilizar dosis bajas,
haciendo de SURFACE 1G® el producto de elección ideal en relación a rendimiento y costo/beneficio.
La dosis de uso recomendada es: diluir 10 mL de SURFACE 1G® en 1 L de agua.

Superficies y equipos:

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y AROMATIZANTE DE:

Se puede aplicar mediante el uso de un atomizador, aspersor, o de manera manual utilizando paños, esponjas,
mopas, etc. Aplicar en superficies en general previamente
limpias de material orgánico y/o inorgánico. Distribuir de
manera uniforme y dejar actuar durante 5 minutos para
asegurar la eficacia limpiadora y microbicida, no es necesario enjuagar, en caso de superficies en contacto con
alimentos enjuagar para evitar presencia de residuos en
los alimentos.

SUPERFICIES

Baños, duchas:
Aplicar mediante el uso de atomizador, trapos o esponjas
en superficies limpias, pisos, mesas., etc. dejar actuar
durante 5 minutos, no requiere enjuague.
HOGARES

SUPERMERCADOS

OFICINAS

RESTAURANTES

HOTELES

PRECAUCIONES
Se recomienda el uso guantes durante la manipulación del producto.
En su presentación pura puede ser irritante a nivel respiratorio, dermal y ocular. Este producto está clasificado como
Ligeramente Peligroso, categoría III por DIGESA-MINSA.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
En caso de contacto con la piel (o el pelo) lavar con agua abundante.
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