
 

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA

Desinfectante Amonio Cuaternario
Listo Para Usar

POTENZA® LPU

POTENZA® Desinfectante Amonio Cuaternario Listo Para Uso, es un excelente germicida, sanitizante y desinfectante líquido, a base de 
Amonio Cuaternario de 4ª Generación, desarrollado especialmente para ser usado en instituciones de salud. 
Los compuestos de amonio cuaternario representan una familia de compuestos antimicrobianos, considerados como agentes activos catiónicos 
potentes en cuanto a su actividad desinfectante, ya que son activos para eliminar bacterias gram positivas y gram negativas, aunque estas 
últimas en menor grado. Su actividad la desarrollan tanto sobre el medio ácido como alcalino, aunque en este último muestran mejores 
acciones. Son compatibles con tensoactivos catiónicos, no iónicos y anfotéricos.

Es una formulación balanceada de sales de amonio cuaternario con diversos grupos alquílicos de diferentes largos de cadena, mezclas de 
cloruros de di-alquil dimetil amonio y cloruros de alquildimetil amonio en un vehículo hidroalcohólico. Con esta asociación se sinergiza la acción 
germicida, mejora el espectro de actividad germicida frente a gram positivos y gram negativos, mayor resistencia a aguas duras (hasta 800 
ppm de dureza expresado como CaCO3) y menor inactivación por la presencia de materia orgánica, consiguiendo un excelente acabado con un 
agradable y persistente aroma.

Mezcla de Amonios Cuaternarios:
(CAS: 64-17-5; 68424-85-1; 32426-11-2 y 7173-51-) .......................... 0,48% p/v. 
Etanol (CAS: 64-15-7).......................................................................... 72%p/v.
Ingredientes inertes c.s.p. ................................................................... 100 mL.
Grupo químico: ................................................. Amonio Cuaternario / Alcohol.
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POTENZA® LPU
Desinfectante Amonio Cuaternario Listo Para Usar

INDICACIÓN

Las propiedades de Potenza® LPU lo perfilan como una solución para una amplia gama de usos como desinfectante, sanitizante, alguici-
da y desodorante en áreas médicas, institucionales, industria y hogar. Para limpieza y desinfección de mesones de trabajo, pisos, cajones, 
ventanas, muros y cualquier tipo de superficie. Puede ser usado como desinfectante de equipos hospitalarios e instrumental médico / 
dental. La balanceada combinación de supercuaternarios ha sido reconocida por la Food and Drug Administration (FDA) como solución 
sanitizante que puede ser utilizada en forma segura en equipos y utensilios para procesar alimentos u otros artículos en contacto con 
alimentos en dosis no menores de 150 ppm y no mayores a 400 ppm de activos cuaternarios. (CFR 21 Sección 178.1010)

INSTRUCCIONES DE USO

Para uso en superficies como mesones, sillas, luminaria, muros, etc.
El producto puede ser aplicado con un paño especifico para este fin, aplique el producto directo al paño, no a la superficie, ni tampoco 
pulverice el ambiente, sólo al paño; abarque con movimientos lineales toda la superficie a desinfectar y espere 30 segundos para que la 
superficie pueda volver a ser usada. (Procedimiento a realizar entre paciente y paciente). 

No debe mezclarse con otro producto químico ni tampoco diluirse.
Recuerde usar guantes durante la aplicación, cuide sus manos. Luego de retirar los guantes lávese las manos.
En zonas con alto grado de suciedad, se recomienda hacer una limpieza previa con una solución jabonosa, enjuague bien.

PRECAUCIONES DE USO

INCOMPATIBILIDADES

Potenza® LPU no puede ser usado o combinado con agentes reductores u oxidantes (Hipocloritos, percloratos y ácido nítrico sin diluir) 
ya que se podrían generar mezclas explosivas. No mezclar con detergentes aniónicos, jabón, humectantes ya que pueden disminuir el 
efecto de los supercuaternarios.

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Almacenar en su envase original en lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol y de fuentes de calor. 
No almacenar los envases acostados. Mantener fuera del alcance de los niños y separado de alimentos.
No derramar el producto concentrado a cursos de agua, ni sobre la tierra.
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Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Utilizar guantes y antiparras durante el manejo del producto. 
No ingerir, peligroso para Humanos y Animales (Tóxico para peces). No verter en cursos de agua.
Líquido inflamable, no exponer a fuego, calor o chispa. Conservar a temperatura ambiente (menos a 25°C) en lugar fresco y seco.
Mantener en envase original, sellado y etiquetado.
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PRESENTACIÓN COMERCIAL

Presentación Código Producto Terminado (PT) Unidad de Venta

POTENZA LPU 500cc 2401369 12 unidades por caja

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:
Inhalación: trasladar al paciente a un lugar con aire fresco. Si el paciente no está respirando, llame una ambulancia. Acuda al médico 
inmediatamente y muéstrele una copia de la etiqueta. Contacto con la piel: retire toda la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente 
la piel con abundante agua y jabón, la persona que preste los primeros auxilios debe utilizar guantes para evitar la auto contaminación. 
Acuda al médico inmediatamente y muéstrele una copia de la etiqueta. Contacto con los ojos: mantenga el ojo abierto y enjuáguelo 
lenta y suavemente con agua durante 15 minutos. Si la persona usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y 
luego continúe con el enjuague.  Acuda al médico inmediatamente y muéstrele una copia de la etiqueta. Ingestión: llamar al Centro de 
Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CITUC, al teléfono: 2 2235 3800 o acuda al médico inmediata-
mente y dele la información de la etiqueta.

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico, realizar tratamiento sintomático bajo vigilancia médica. En caso de intoxicación mostrar la 
etiqueta o el envase al personal de salud.
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