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Desinfectante Industrial AMONIQ 5G

DESCRIPCIÓN:
Desinfectante industrial base acuosa con amonios cuaternarios de 
quinta generación al 10%. Con la concentración indicada para 
eliminar el COVID-19.

USOS Y VENTAJAS:

Dirigido a la industria en general, para desinfectar instituciones 
hospitalarias, centros comerciales, colegios, consultorios, 
veterinarias, restaurantes, maquinaria industrial e implementos de 
uso industrial como equipos, mesones, escritorios, puertas, paredes 
y pisos. Elimina el 99.9% de virus, bacterias, hongos y 
miscroorganismos.

MODO DE EMPLEO:

Para su uso la disolución debe ser 1 parte de AMONIQ 5G en 19 
partes de agua. 

PRESENTACIÓN: Garrafa de 5lts, 10lts, 20lts y 60lts.

DOSIFICACIÓN: Rinde 20 veces el contenido del envase. Disolución 1:19 (ver modo 
de empleo).

COLOR: Traslúcido.
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Amoniq 5g agua
Desinfectante
listo para usar 0.5%

Una vez listo el desinfectante proceda a utilizar, si se va a usar de 
forma manual debe humedecer un paño y pasarlo sobre la 
superficie a desinfectar, luego deje secar, si es para piso puede 
hacerlo mediante aspersión. Se usa única y exclusivamente a través 
de máquinas, equipos o personal especializado. Al manipular usar 
guantes de caucho y gafas protectoras.



CONDICIONES DE USO:

PRECAUCIONES:

Al manipular usar guantes de caucho y gafas protectoras. En caso 
de contacto, eliminar la ropa contaminada y lavar con exceso de 
agua y jabón durante por lo menos 15 min. En caso de contacto con 
los ojos, requiere atención médica inmediata. 

Evitar el contacto con la piel y ojos, causa irritación leve por 
ingestión y sobre piel y mucosas. Al manipular usar guantes de 
caucho y gafas protectoras. No ingerir. No mezclar con otros 
productos. En caso de contacto, eliminar la ropa contaminada y 
lavar con exceso de agua y jabón durante por lo menos 15 min. En 
caso de contacto con los ojos, requiere atención médica inmediata. 
No exponer al fuego. No usar en mezclas con agentes oxidantes o 
reductores. No usar en mezclas con jabón o cualquier otro 
tensoactivo anicónico.

Este producto por ser de uso industrial, higiene desinfectante dirigido al mercado industrial, 
hospitalario o para uso exclusivo en centros comerciales y colegios,  no requiere notificación sanitaria 
obligatoria por parte de Invima.

TRANSPORTE:

El AMONIQ 5G se puede descomponer por acción del calor, por 
contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, gene-
rando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. 
Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier 
ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso.


