
 

La información contenida en este documento es propiedad de INGENIERIA QUIMICA, y esta prohibido su divulgación 

sin previa autorización.  INGENIERIA QUIMICA no se responsabiliza por el uso indebido del producto. 

 

FICHA TECNICA DESINFECTANTE PARA BAÑOS QUÍMICO SQUALO® 

 

DESCRIPCION: formulación concentrada de principios bactericidas, indicada como desinfectante 

de baños químicos y sistemas sanitarios en medios de transporte de pasajeros. Sus 

componentes auxiliares brindan un excelente efecto disgregante, desengrasante y 

desodorizante. 

NNoo  ccoonnttiieennee  FFoorrmmaallddeehhííddoo. 

No es afectado por la dureza del agua, hasta concentraciones de 550ppm expresada como 

carbonato de calcio. (55º franceses). No forma incrustaciones calcáreas.  

 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS: 

 

Solución concentrada de tensioactivos catiónicos. 

Solución de color azul intenso. (Se ajusta a las especificaciones de la industria aeronáutica (AMS 

1475-Aeroespace Material Specification). 

No corrosiva para metales, incluido el aluminio. 

El pH previsto de un efluente cloacal típico tratado con desinfectante SQUALO ® es de: 6,5-7,5  

 

ACCION MICROBIOLOGICA: 

 

Marcada acción bactericida frente a bacterias grampositivas y gramnegativas, en aguas de 

hasta 550 ppm de dureza calculada como CO3Ca  (55º franceses). 

 

COMPORTAMIENTO EN AGUAS RESIDUALES: 

 

Solubilidad en agua: miscible en todas las proporciones. 

Promueve valores bajos de Demanda Química de Oxígeno (DQO-método del dicromato), y 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO a 5 días). 

Su baja acción residual, hace que no interfiera con los procesos de tratamiento de líquidos 

cloacales (naturales y/o artificiales). 

 

INCOMPATIBILIDADES: 

 

Los tensioactivos catiónicos contenidos en este producto, resulta incompatibles con jabones, 

detergentes aiónicos y soluciones fuertemente alcalinas (lavandinas), por lo que SQUALO 

DESINFECTANTE no debe ser mezclado con tales sustancias. 

 

El producto aprobado por la Subsecretaria de Salud del Ministerio de Bienestar Social de la 

Provincia de La Pampa. 

 

CERTIFICADOS DE APROBACION: RNE:  011000001 / RNPUD: 0110010. 
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PRECAUCIONES:  

Producto alcalino formulado con bases de alcoholes.  

Irritante para los ojos y la piel. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua, y acuda al 

médico. 

En caso de piel sensible, evite el contacto prolongado. Utilice guantes en todo momento. 

En caso de ingestión accidental, beba abundante agua y consulte inmediatamente al médico o 

al Centro Nacional de Información toxicológica (llamada gratuita) 0-800-333-0160. 

 

*Para aplicaciones específicas consultar con la empresa. 

           e-mail: ingenieriaquimica@cpenet.com.ar 

 


