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DRYQUAT LPU POCKET
Desinfectante de Superficies

DRYQUAT LPU POCKET DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, es una solución sanitizante de superficies 
Lista Para Usar (LPU) formulada con Amonios Cuaternarios de última generación, para aplicar sobre 
todas las zonas que se deseen desinfectar, eliminando agentes patógenos que causan enfermedades. 
Posee una acción limpiadora, bactericida, fungicida y viricida, desinfectando y desodorizando todos 
los ambientes del hogar y otros lugares donde se requiera.

DRYQUAT LPU POCKET DESINFECTANTE DE SUPERFICIES permite limpiar profundamente, 
eliminando el 99,9% de gérmenes como hongos, bacterias y virus presentes en las diversas superficies 
que desea sanitizar; como mesones, mamparas, perillas, como también superficies de automóviles de 
alto contacto por numerosas personas. Fácil de transportar, utilícelo donde quiera.

MODO DE ACCIÓN

Los amonios cuaternarios son detergentes catiónicos con efecto oxidante, los cuales alteran la integridad de la pared celular y 
citoplasmática de los microorganismos patógenos presentes en las superficies.

MODO DE USO

Para uso en superficies de alto contacto, pulverice en forma directa sin diluir con cantidad suficiente de producto hasta 
humedecer, también puede aplicar con un paño seco y esparcir con movimientos lineales sobre toda la superficie a desinfectar, 
este se evaporará rápidamente. Espere unos minutos para que el producto ejerza su efecto desinfectante en el lugar y luego 
deje secar en forma natural o seque con una toalla absorbente. Este procedimiento puede realizarse cada vez que necesite 
desinfectar las áreas descritas. 

Recuerde usar guantes durante la aplicación y, al retirárselos, lávese las manos.

Superficies con alto grado de suciedad requieren una limpieza previa solo con agua para alcanzar una mayor eficacia del 
producto. 

PRECAUCIONES 

No inhalar el producto, al aplicar usar guantes, no comer ni beber durante la aplicación. Después de aplicar lavarse con 
abundante agua y jabón. Una vez vacío destruye el envase en forma segura. Evita contacto con la piel y los ojos. Manténganse 
alejado de los niños, personas no responsables y animales domésticos. No almacenar junto a alimentos. Mantenga el envase 
cerrado y con etiqueta visible. Almacenar a temperatura moderada, en su envase original, con la etiqueta visible. 
 


