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FICHA TÉCNICA 

El DETERGENTE LÍQUIDO QUATESOFT 5G MULTIENZIMÁTICO es un producto a 
base de amonios cuaternarios de última generación, indicado como agente de desinfección 
de dispositivos médicos y equipos biomédicos. Sus componentes también cumplen una 
función de limpieza, remoción y degradación de desechos celulares, tejidos, grasa, sangre, 
proteínas, mucosa, saliva, heces y cualquier tipo de carga orgánica fuerte. No es tóxico, ni 
irritante, listo para usar. 
 

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2021DM-0024414 
 

COMPOSICIÓN 
Este producto está compuesto por: 
 Tensoactivo no iónico y catiónico. 
 Amonios cuaternarios 5ª generación. 
 Enzimas: Proteasas, lipasa, amilasas, celulasa 
 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. Sus compuestos 
ayudan en la limpieza de dispositivos médicos y equipos biomédicos con elevada presencia 
de materia orgánica (sangre, carbohidratos, y cualquier otro fluido corporal). 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
Agregue 10 mL de producto por cada 1 L de agua.  Aplique la solución del producto 
directamente sobre la superficie del dispositivo médico y/o equipo biomédico a desinfectar, 
si es posible, sumergiéndolo de tal forma que esta sea cubierta completamente por el 
producto y deje actuar por 10 minutos. Frotar con una esponja o cepillo suave para retirar 
excedentes de residuos de materia orgánica. Enjuagar con abundante agua, asegurándose 
de eliminar todos los residuos del producto. Se recomienda secar y continuar con 
esterilización. Desechar la solución utilizada.    
 

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 
1.000 mL, 3.800 mL y 19.000 mL. 
Utilizando tapa de seguridad y/o 
dispensador. 
 

 


