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AMODET 45 
 

Detergente sanitizante multipropósito a base de amonio cuaternario. 
 
Propiedades y Aplicaciones: 
Los compuestos de amonio cuaternario son de por si agentes tensoactivos, en el 
AMODET 45 su poder detergente se mejora al formularlo con detergentes no iónicos. 
Reúne así detergencia con poder germicida de amplio espectro. 

El AMODET 45 se recomienda donde interesa reducir la población de microorganismos 
en superficies de contacto o cercanas a alimentos, sustancias perecederas o para evitar 
la propagación de las enfermedades entre personas o animales. 

El AMODET 45 está especialmente formulado para el lavado o desinfección de techos, 
paredes, vehículos, pisos y muebles en general: mesas, instrumentos de trabajo, 
recipientes de transporte y recipientes de residuos, maquinaria de procesamiento, ropa de 
trabajo, pañales y mantelería. 

Indicaciones de uso: 
Conviene lavar previamente las superficies muy sucias con un detergente común antes de 
desinfectarlas con AMODET 45. En caso de usarse para esta operación un detergente 
aniónico, enjuáguese a fondo antes de aplicar AMODET 45. 

Para obtener una desinfección profunda y radical, diluya 150 cm3 de AMODET 45 en 10 
litros de agua (700 ppm de principio activo desinfectante) y aplíquelo con una esponja o 
aspersor sobre la superficie a desinfectar. 

Para sanitizar equipos y útiles de trabajo, use 45 cm3 en 10 litros de agua (200 ppm de 
principio activo desinfectante), a este nivel no se necesita enjuague final.  

Para sanitizar ropa, se hace un enjuague final agregando 200 cm3 de AMODET 45 cada 
50 Kg de ropa. 

Para desinfección de útiles, instrumentos y ropas de trabajo a bordo de buques 
pesqueros, el AMODET 45 puede ser usado con agua de mar siempre que la dilución se 
haga inmediatamente antes de usar. Diluya 150 cm3 en 10 litros de agua de mar (700 
ppm de principio activo desinfectante) y úselo enseguida. 

Presentación: 
Bidones de 10 y 20 litros y tambores de 200 litros. 

Almacenamiento: 

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. 

Almacenar sobre tarimas en un depósito fresco y ventilado. No exponer al calor o a las 
llamas. Guardar en su envase original bien cerrado y etiquetado. 


