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FICHA TÉCNICA 

 

QUATERSOFT 5G PLUS¸ es un potente desinfectante microbicida formulado a base de 

amonios cuaternarios de última generación e indicado como agente de limpieza y 
desinfección de dispositivos médicos, equipos biomédicos e instrumental médico-
odontológico y afines, con el fin de evitar la propagación de procesos infecciosos. Presenta 
un equilibrio entre aldehídos y amonios cuaternarios de quinta generación asegurando una 

sinergia óptima de las actividades desinfectantes. Producto biodegradable listo para usar, 
no es tóxico ni irritante. También es tuberculicida, funguicida y virucida. 
 

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2021DM-0024414 
 

COMPOSICIÓN 
Este producto está compuesto por: 
 Amonios cuaternarios 5ª generación. 
 Aldehídos 
 Excipientes 
 

USOS 

Se aplican en la desinfección de dispositivos médicos y equipos biomédicos, con el fin de 
prevenir y evitar la propagación y desarrollo de procesos infecciosos. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 

Agregue 100 mL de producto por cada 1 L de agua (0.2%). Aplique la solución del producto 
directamente sobre la superficie del dispositivo médico y/o equipo biomédico a desinfectar, 
de tal forma que esta sea cubierta completamente por el producto y deje actuar. Recuerde 
que ningún desinfectante destruye los microorganismos de forma inmediata, por tanto, se 
requiere un tiempo mínimo de contacto entre el objetivo a desinfectar y el producto (5 
minutos). Reduzca previamente la cantidad de carga orgánica. No es necesario enjuague 
con agua al finalizar el proceso. 
 

VIDA ÚTIL: 
La vida útil de este producto es de 36 meses (según análisis de Estabilidad) conservándose 
tapado, en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

 Evite el contacto con los ojos. En tal caso, lavar con abundante agua. 
 Manténgase bien tapado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.  
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 En caso de reacción adversa en contacto con piel, lavar con abundante agua. Si la 
reacción persiste, consulte a su médico. 

PRESENTACIONES 
500 mL, 1.000 mL, 3.800 mL y 19.000 
mL. 
Utilizando tapa de seguridad. 


