StepQuat
StepQuat es un desinfectante sólido concentrado para pisos y superficies de alta capacidad desinfectante
y de liberación prolongada a base de sales cuaternarias de amonio de última generación.
Formulado para una eficiente desinfección de pisos y calzado en aduanas sanitarias, superficies de
contacto indirecto con alimentos, equipos y zonas de difícil acceso en la industria alimentaria. De amplia acción
antimicrobiana con efecto residual prolongado.
Característica Fisicoquímicas
Apariencia
Color
Olor
pH de solución al 1%
Solubilidad
Estabilidad
Biodegradabilidad

Sólido granulado esférico
Azul
Ligero a amonio
7.0 – 8.2
Soluble en agua
2 años
Si

Pruebas de Eficacia
Esta formulación ha sido evaluada para su eficacia de acuerdo la metodología de pruebas de Estándar Europeo
(EN) en laboratorios acreditados en la norma ISO 17025.

Actividad Bactericida EN 13697
5 minutos de contacto
Condiciones sucias, 300ppm Dureza
Actividad Germicida
NMX-BB-040.SCFI-1999
30 segundos de contacto

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus irae
Escherichia coli
Salmonella enteritidis
Escherichia coli 0157:H7
Listeria monocytogenes

Beneficios:









Tecnología desinfectante de vanguardia
Menor costo de uso que los desinfectantes líquidos
Se activa al entrar en contacto con el agua
Prolongada liberación y efecto residual antibacteriano
Indicado para desinfección de superficies en contacto indirecto con alimentos
Para uso en ambientes secos y húmedos, con fácil enjuague
Biodegradable y no inflamable
No corrosivo ni dañino al medio ambiente
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StepQuat
Aplicaciones: Desinfección de pisos, aduanas sanitarias, drenajes, superficies de contacto indirecto con alimentos,
zonas de difícil acceso en la industria agrícola.







Pisos, desinfección de calzado
Superficies en general
Áreas de proceso y almacenes
Drenajes y cuatros fríos
Aduanas sanitarias
Sanitización de superficies en general

Modo de uso: La solución de StepQuat puede utilizarse de forma sólida granular. También se puede diluir en agua
y aplicar uniformemente como sanitizante en pisos y superficies utilizado de 20 a 50 gramos por m2, posterior a
la limpieza de las superficies

FDA 21CFR178.1010
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