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CARACTERISTICAS 
 
Bactericida 5G limpia, desinfecta y desodoriza superficies expuestas a contaminación. 
Este producto, contiene cloruro de amonio cuaternario de quinta generación, de desempeño 
superior, comparado con otros amonios cuaternarios o con otros desinfectantes de menor 
efectividad.  
Los amonios cuaternarios de quinta generación representan una familia de compuestos 

antimicrobianos, considerados como agentes activos catiónicos potentes en cuanto a su actividad 

desinfectante, ya que son efectivos para eliminar bacterias gran-positivas y gran-negativas. Son 

bactericidas, fungicidas y virucida.  

El Bactericida 5G es una solución concentrada, para diluir con agua potable, indicada para la 

limpieza y desinfección de superficies extensas, tales como puertas, vidrios, pisos, paredes y 

techos, por contacto o por aspersión; garantizando las actividades descritas. Indicado para 

desinfección de áreas de alto riesgo de contaminación biológica, tales como áreas hospitalarias y 

del sector salud en general.   

El Bactericida 5G diluido no mancha los textiles, ni oxida las superficies metálicas, debido a su 

agente antioxidante, tiene pH alcalino, para mejorar su acción limpiadora y desinfectante. Posee 

una acción residual efectiva de 12 horas, lográndose una reducción y permanencia del control de 

la contaminación, siempre y cuando se mantengan las condiciones de limpieza y desinfección; si 

se presentan sucesos adversos que interrumpan estas condiciones, se deben repetir los 

procesos de limpieza y desinfección.  

 

Beneficios 

Ideal para Industrias Alimenticias, Farmacéuticas, Industriales, Lavanderías y Hogar, para 

desinfectar y sanitizar equipos de proceso, baños, cocinas y superficies, debido a su baja 

toxicidad. El Bactericida 5G diluido es biodegradable y libre de fosfatos.  

 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
 
Composición Cloruro de amonio cuaternario de quinta generación y excipientes 

Aspecto: líquido  
Color: amarillo, verde o azul claro 

Olor: característico al amonio 

pH: 6.0 – 8.0, (100 %)  

Punto de inflamación: No aplicable, No sostiene la combustión.  

Umbral de olor: Sin datos disponibles  

Punto de fusión/ congelación: Sin datos disponibles  

Punto inicial e intervalo de ebullición: > 100 °C  
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Índice de evaporación: Sin datos disponibles  

Inflamabilidad (sólido, gas): Sin datos disponibles  

Límite superior de explosividad: Sin datos disponibles  

Límite inferior de explosividad: Sin datos disponibles  

Densidad relativa: 0.95 - 1.05  

Hidrosolubilidad: soluble  

Solubilidad en otros disolventes: Sin datos disponibles  
 
 
INSTRUCCIONES DE USO 

 

Importante: Nunca mezclar el producto con detergentes u otros productos de limpieza. No es 
corrosivo. Utilice elementos de protección personal.  
 
Como Desinfectante de alimentos: 

Realizar una dilución del producto al 0.15% v/v (1.5 ml de producto ajustando con agua hasta 

llegar a 1 Litro). Obteniendo una concentración de 150 ppm de producto activo.  

Aplique el producto por medio de aspersión, cubriendo todos los alimentos. Para desinfección de 

ambientes, utilizar la solución sin presencia de personas. 

Como desinfectante de utensilios: aplique por inmersión si son utensilios que entran en 

contacto directo con alimentos, estos deben ser enjuagados con agua. 

Aplique directo a las superficies con un paño, esponja o trapeador, asegurándose que quede 

totalmente impregnada. No necesita Enjuague 

Como Sanitizante: 

Prepare una solución de uso al 0.05% v/v (0.5 ml de producto ajustando con agua hasta llegar a 1 

Litro) Obteniendo una concentración de 50 ppm, lleve a inmersión los utensilios de cocina que van 

a estar en contacto con los alimentos, déjelos sumergidos en la solución mínimo 5-10 minutos y 

luego deje secar a la intemperie. 

Si se utiliza para sanitizar instrumentos de salones de Belleza y spas se sugiere que se sumerjan 

hasta que vayan a ser utilizados, (elementos plásticos). 

Los instrumentos en acero inoxidable no se deben dejar más de 10 minutos, las diluciones pueden 

aumentar dependiendo de la carga microbiana del área. 

Para inactivación de derrames: mida 7,5 mL de Bactericida 5G concentrado y mezcle con 250 

mL de agua potable, adicione esta solución sobre el derrame y recoja con toallas o compresas 

descartables o materiales sólidos absorbentes y disponga en contenedores adecuados, de 

acuerdo con la normativa vigente.  

Para desinfección con pistola o en cámaras sobre el personal: mida 85 ml de Bactericida 5G 

concentrado con 915 ml de agua. Antes de hacer el roseado tome las medidas preventivas para  
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evitar que caiga producto directamente sobre los ojos, la nariz o la boca, utilizando los elementos 

de seguridad y haciéndolo a una distancia adecuada para no causar irritación sobre la piel  

Para limpieza y desinfección de superficies: antes de usar en pisos, despeje el área y realice 

un barrido húmedo. Elimine los residuos de jabones, detergentes y/o desinfectantes (como 

hipoclorito de sodio) de las superficies a desinfectar, antes de usar el BACTERICIDA 5G diluido, 

con el fin de evitar alteraciones.  

Dilución de BACTERICIDA 5G: Verifique y prepare únicamente la cantidad que necesite 

diariamente, mida 170 mL del producto concentrado y mezcle con 830 mL de agua potable 

Método con dos baldes: Prepare en un balde BACTERICIDA 5G diluido como se indicó 
anteriormente y en el otro balde adicione agua potable. Seleccione mopas, traperos o paños de 
limpieza en buen estado y secos; humedezca con esta solución y desinfecte primero techos, luego 
paredes de arriba hacia abajo y por último pisos, de adentro hacia afuera, desde lo más limpio 
hasta lo más contaminado. Deje secar y no enjuague. Cada vez que cambie de superficie o área, 
o si observa excesiva suciedad en la mopa, trapero o paño, enjuáguelo en el balde que contiene 
agua potable, escurra bien y nuevamente humedézcalo con BACTERICIDA 5G diluido. Cambie el 
agua potable de enjuague cada vez que sea necesario. 
 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Almacene en recipientes etiquetados y adecuados.  
Temperatura de almacenamiento: 0 °C a 50 °C. 
 
 
PRECAUCIONES 
 

Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores. Leer la etiqueta antes de su uso. En 

caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito. 

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua 

En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 

Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir el 

lavado. En caso de exposición o si se encuentra mal llamar a un centro de información toxicológica 

o a un médico. 

BACTERICIDA 5G no está indicado para la desinfección de dispositivos médicos, ni instrumental. 
Elimine completamente residuos de BACTERICIDA 5G antes de realizar actividades de 
mantenimiento de pisos como: aplicación y remoción de sellantes, cristalizadores u otros.  

PRESENTACIONES 

Cuñetes x 19000 mL, Galón x 3800 mL, ½ Galón x 1900 mL 

NSOH01250-11CO  


