FICHA TÉCNICA
ANFOCUAT

Mezcla liquida de Compuestos de Amonios Cuaternarios de cadena doble y Cloruro de
dimetilbenzil Amonio, usado como desinfectante y sanitizante en la industria del aseo
institucional, plantas de cárnicos, household y tratamientos de agua, ya que posee un amplio
espectro biocida contra organismos como Bacterias, Hongos, Virus y Algas. Este producto
pertenece a la quinta generación de esta clase de compuestos. El principio activo de
ANFOCUAT posee aprobación FDA 21 CFR 178.1010.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
CARACTERISTICAS
ORGANOLEPTICAS
pH (Solución al 1%)
DENSIDAD ( g/cm3 )
CONCENTRACION (Amonios
Cuaternarios) (%)

Líquido transparente con
colorante, olor característico.
10.04 - 10.25
0.980 – 1.020
10 (100.000 ppm)

MCI (Concentración mínima inhibitoria), para diferentes microorganismos.

ORGANISMO

Staphylococcus aureus
Salmonella choleraesuis
Pseudomona aeruginosa
Pseudomona cepacia
Escherichia coli
Salmonella typhi
Serratia marcesens
Influenza A2
Herpes simplex tipo 1 y
2
Fusarium oxysporum

DOSIS DE PRODUCTO
REQUERIDA
(MILILITROS DE
ANFOCUAT POR LITRO
DE AGUA)
2.08
2.08
3.75

CONCENTRACION
PRINCIPIO ACTIVO EN
ppm
250
250
450

3.75
2.08
2.08
2.08
3.75

450
250
250
250
450

3.75

450

3.75

450
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PROPIEDADES
ANFOCUAT es utilizado como sanitizante o desinfectante para herramientas, equipos,
vehículos y superficies duras en el sector agrícola, pecuario y en plantas procesadoras de
alimentos. No se requiere enjuague de los productos sanitizados con este producto.
Excelente sanitizador que no necesita enjuague, para bares, restaurantes, vajilla, cristalería,
cubiertos, y utensilios de cocina. También un excelente sanitizador que no necesita enjuague
para equipo procesador de comida y equipo de lecherías, incluyendo tanques de
almacenamiento, bombas y líneas. Altamente efectivo como esterilizador de instrumentos
quirúrgicos, herramientas de peluquería, equipo dental. Desinfectante sobresaliente, de amplio
espectro, para hospitales, para uso tanto por vaporizador como por cualquier otro método
standard de aplicación.
ANFOCUAT Actúa de manera apreciable en desinfección de cabinas de vehículos, vehículos
de transporte de pasajeros, Vehículos de recolección de residuos, áreas de almacenamiento,
zonas de carga, aplicación sobre vías, aplicación en áreas comunes de conjuntos residenciales
o de oficinas, muebles y áreas donde se pretenda controlar la presencia de COVID 19. El
principio activo de ANFOCUAT amonios cuaternarios de quinta generación aparece
referenciado como principio activo aprobado para la desintegración de la capa lipídica que
envuelve el CORONAVIRUS COVID 19 (List N: Products with Emerging Viral Pathogens AND Human
Coronavirus claims for use against SARS-CoV-2 Date Accessed: 03/24/2020 emitido por la EPA) . Para esta
aplicación se sugieren dosis de uso iguales o superiores a 2000 ppm (20 mililitros de
ANFOCUAT por litro de agua).
Enjuague para restaurantes y bares: vajilla, cristalería, cubiertos, utensilios de cocina, lave con
jabón o detergente sintético; enjuague bien y sumerja en una solución sanitizante conteniendo
2.5 mililitros por 1 litro de agua (250 ppm). No se requiere enjuagar con agua potable.
Desinfección en frío: Para desinfección de material quirúrgico previamente limpiado,
herramientas de peluquería, y equipo dental, simplemente sumerja los instrumentos en la
solución que contiene 12 mililitros por 1 litro de agua (1200 ppm) durante 10 minutos.
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Equipo de procesamiento de comida: Para sanitización de equipo de procesamiento de comida
previamente limpiado y utensilios de comida: disolver 2.5 mililitros por 1 litro de agua (250
ppm). A este nivel no se necesita enjuagar.
Hospitales: Para pisos, paredes, y otras superficies duras: disolver 5,4 mililitros por 1 litro de
agua (540 ppm). Aplique con trapo, trapeador, o esponja. A este nivel es efectivo contra
estafilococo aureus, salmonela choleraesius, y seudomonas aeruginosa PRD-10. Para áreas
con mugre densa o contaminada, se recomienda pre-limpiar. Este producto, cuando es usado
en superficies duras, ambientales, inanimadas, a 6 mililitros por litro de agua es efectivo contra
la influenza A2, herpes simplex, adenovirus tipo 2, y virus vaccina.
Lecherías: Para sanitizar equipo de lecherías tales como tanques, líneas, baldes y latas de
leche: primero limpie y enjuague bien el equipo. Luego aplique solución sanitizadora
conteniendo 2,5 mililitros por 1 litro de agua (250 ppm). A este nivel no se necesita enjuagar.
Siga las recomendaciones de las autoridades de salud

En plantas de cárnicos: Para sanitizar equipos, herramientas y utensilios (cuchillos, ganchos y
cortadoras) se recomienda utilizar una dosificación de 2,5 mililitros a 4,5 mililitros por litro de
agua (250 ppm y 450 ppm) según el tipo de superficie y microorganismo a controlar.
Para desinfección de ambiente puede ser nebulizado o aplicado por aspersión a
concentraciones de 200 ppm (2 ml/litro) realizando esta aplicación en el área cuando no hay
personal presente preferiblemente.
Sector bananero / platanero: Es utilizado como sanitizante o desinfectante de herramientas,
superficies y en mezcla para pediluvios o lavabotas en operaciones para prevenir el ingreso o
la diseminación de enfermedades a las plantaciones.
En cultivos de Musaceas es fundamental el uso del producto para prevenir el ingreso de
enfermedades devastadoras como el Moko (Ralstonia solanacearum) o la Marchitez por
Fusarium R4T (Fusarium oxysporum f.sp cubense Raza 4 Tropical) y otras enfermedades que
se contagian por el uso de herramientas como machetes, palines o gurvias, por calzado, llantas
de vehículos y/o contenedores.
En el sector bananero se debe atender la recomendación del Ingeniero Agrónomo. Para el
caso de prevención de Marchitez por fusarium (antes llamada mal de panamá), el organismo
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria – OIRSA, recomienda que la concentración
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final de solución desinfestante a base de amonio cuaternario debe ser de 2,5%. Por lo anterior
puede usar 20.8 mililitros de producto por litro de mezcla.
Puede ser usado mediante aspersión de la superficie con un aplicador convencional (pirringo,
atomizador, bomba de espalda) o mediante inmersión (en pediluvio, sabletera). Determine el
volumen que necesita, con base en la capacidad del recipiente que va a usar. Se recomienda
mantener una mezcla fresca de producto en los pediluvios a la entrada de la Finca y de los
lotes, según la recomendación del técnico.
En plantas procesadoras de alimentos se usa como sanitizante de los equipos y otras
superficies duras que estén en contacto con los alimentos y demás utensilios. No se requiere
enjuague de los productos sanitizados con Anfocuat.
Su empleo garantiza la desinfección total de ambientes y la desinfección de superficies en
plantas de proceso reduciendo y /o eliminando la contaminación cruzada del alimento.

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. Mantenga el recipiente
bien cerrado. En caso de contacto con los ojos, enjuague con suficiente agua por 15 minutos.
Se recomienda mantenerlo en lugares frescos; teniendo presente los cuidados elementales
para el uso del producto químico.
La información suministrada en esta ficha técnica está basada en la experiencia y
conocimientos actuales y debe interpretarse como orientativa. Las indicaciones sugeridas no
deben tomarse como absolutas, pues los resultados pueden variar de acuerdo con los
materiales empleados y las condiciones del proceso.
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