SPECIMEN LABEL

BioSentry® BioQuat™ 20 Desinfectante
BACTERICIDA, VIRICIDA, FUNGICIDA

COMPOSICIÓN:
Ingrediente Activo:
Alquil (C14 -50%, C12 -40%, C16 -10%)
cloruro de dimetil bencil amonio ..................... 20.00%
Ingredientes Inertes:
Carbonato de Sodio
Etanol
Agua
Total Ingredientes Inertes: ................................. 80.00%
No. de Reg. To be Assigned
EPA Est. No. 61282-WI-1

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS

PELIGRO
(Véase la declaración de tratamiento práctico y declaraciones adicionales de
precaución en el panel trasero de esta etiqueta.)

Desinfectante y desodorizante de uso general que no requiere
enjuague para uso Hospitalario y Clínicas Veterinarias. Para
Desinfección de Equipos y Transporte de Productos Agrícolas,
Plantas de Procesamiento de Alimentos (Superficies en
Contacto Directo con Alimentos), Instalaciones Pecuarias;
avícolas, Porcinas, Caprinas, Equinas y Ganaderas.
BioSentry® BioQuat™ 20 Desinfectante es un desinfectante y
sanitizante con alta potencial germicida. Las soluciones
recomendadas son inodoras, no corrosivas a superficies
metálicas y no manchan.
INSTRUCCIONES DE USO
USO COMO DESINFECTANTE GENERAL EN
GRANJAS: (4 ml/litro de agua) Limpiar todas las superficies
con un buen detergente y enjuagar bien. Saturar todas las
superficies con BioSentry® BioQuat™ 20 Desinfectante diluido
a 4 ml por cada litro de agua usando un cepillo, trapo o alguna
máquina de aspersión. Artículos pequeños (palas, raspadores)
pueden ser sumergidos. Las superficies tratadas tienen que
estar mojadas a los menos 10 minutos para una acción
germicida apropiada. Ventilar edificaciones, vehículos, jaulas
y otros espacios cerrados. Restregar bien el equipo de
comederos y bebederos con detergente y enjuagar con agua
potable antes de usarlo.
CLÍNICA
VETERINARIA
O
DESINFECCIÓN
COMERCIAL E INDUSTRIAL: Usar 4 ml por cada litro de
agua. Usar en pisos, paredes, marcos de camas, muebles y
accesorios del baño. Es adecuado para desinfección de vidrio,
metal liso, porcelana esmaltada, plástico, madera acabada, piel
acabada y otras superficies similares, no porosas y duras.
Áreas con poco sucio se puede limpiar y desinfectar en un sólo
paso utilizando un cepillo o trapo limpio. Aplicar una solución

de 4 ml de BioSentry® BioQuat™ 20 Desinfectante por cada
litro de agua. Áreas con mucho sucio se deben limpiar antes
de desinfectar. Las superficies tratadas deben ser mojadas
adecuadamente y deben quedar mojadas por lo menos 10
minutos para una desinfección adecuada. Preparar soluciones
frescas diariamente. No reusar la solución. Descartar las
soluciones cuando se vean sucias.
HIGIENIZACIÓN DE HUEVOS PARA CONSUMO
HUMANO: Para higienizar huevos de grado alimenticido
previamente limpios en cascarón y plantas de procesamiento
de producto de huevos, asperjar con una solución de 1 ml de
BioSentry® BioQuat™ 20 Desinfectante en cada litro de agua
tibia (200 ppm de cuat). La solución debe estar más tibia que
los huevos, pero no exceder los 54°C. Mojar bien los huevos y
dejar escurrir. Los huevos higienizados con BioSentry®
BioQuat™ 20 Desinfectante se deben enjuagar con agua
potable si se van a quebrar inmediatamente para uso en
manufactura de productos que contengan huevos tratados. Los
huevos deben estar razonablemente secos antes de encajar o
quebrar, la solución no se debe reusar para higienizar otros
huevos.
HIGIENIZACIÓN SIN ENJUAGUE DE SUPERFICIES
DE CONTACTO CON ALIMENTOS, VASOS,
CUBIERTOS, PLATOS, UTENSILIOS DE COCINA Y
EQUIPOS DE ORDEÑO, EN PLANTAS DE
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, PLANTAS DE
CARNE, LECHERÍAS Y RESTAURANTES: Usar 1 ml
por cada litro de agua. Raspar o eliminar sucio grueso y
limpiar con un detergente apropiado. Enjuagar bien y aplicar
tratamiento higienizante de 1 ml de BioSentry® BioQuat™ 20
Desinfectante en un litro de agua (200 ppm de higienizante
activo). El tratamiento higienizante se puede aplicar por
inmersión, inundación, aspersión o con un paño.
Todas las superficies deben estar bien mojadas por 1 ó 2
minutos para higienización apropiada. Permita que los
artículos se escurran bien y sequen al aire. No usar una toalla.
No se requiere enjuague. Cuando sea posible, incluya los
artículos tratados (vasos, platos, utensilios, latas de leche, etc.)
y dejar escurrir y secar al aire en una superficie limpia.
Prepare soluciones frescas diariamente o más frecuentemente
si las soluciones se diluyen o ensucian.
PARA
DESINFECTAR
EQUIPO
DE
PROCESAMIENTO
Y
TRANSPORTACIÓN
DE
FRUTAS CÍTRICAS Y LEGUMBRES, CAMIONES,
CAJAS, UTENSILIOS: Limpiar bien con un detergente
apropiado antes de aplicar la solución. Después, aplicar una
solución de BioSentry® BioQuat™ 20 Desinfectante a dilución
de 4 ml por cada litro de agua.
DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PARA EL
MANEJO DE ESTE PRODUCTO EN SU FORMA
CONCENTRADA

This specimen label is intended for use only as a guide in providing general information regarding the directions, warning and cautions associated with the use of this product. As with any
pesticide, always follow the label instructions on the package before using.
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IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
EuroPharma Chile S.A.
Palmermo 2312
Puerto Montt – Chile
Fono: 56 65 367727
Email: europharm@europharma.cl

NO USE CON DETERGENTES O JABONES AMÓNICOS
CORROSIVO: Causa daño a los ojos e irritación grave a la
piel. Evitar contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilizar
anteojos de seguridad o máscara facial y guantes de caucho,
cuando se maneje. Dañino si se traga. Evitar inhalar la
aspersión.

Numero de Lote:

PELIGRO AMBIENTAL: Este producto es tóxico para los
peces. No descargar en lagos, quebradas, charcas, estuarios,
océanos u otras aguas a menos que sea de acuerdo a los
requerimientos de las autoridades locales y que dichas
autoridades hayan sido notificadas previamente.

Hecho En: EE.UU.

DECLARACIÓN DE TRATAMIENTO PRÁCTICO: Si
ocurre contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente
con mucha agua por lo menos 15 minutos. Comuníquese con
su médico. Lavar la ropa contaminada antes de usarla. Si se
ingiere, tomar una gran cantidad de leche, claras de huevos
crudas o una solución de gelatina; si no están disponibles,
tomar una gran cantidad de agua. Comunicarse con su médico
inmediatamente. Evitar tomar al alcohol.
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: El lavado gástrico
puede ser contraindicado debido a posible daño a la mucosa.
Medidas contra choque circulatorio, depresión respiratoria y
convulsión pueden ser necesarias.

Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.
BioQuat™ is a Trademark of Neogen Corporation.
Item No.:
Net Contents:
UPC:
Format:
Label:

D12709575-CHI
3.785 Litros (1 Galón)
023626 27215 (6)
UPC-A
In-House Printed Label

Item No.:
Net Contents:
UPC:
Format:
Label:

D12709575-CHI
4 x 3.785 Litros (4 x 1 Galones)
023626 27220 (0)
Interleaved 2-of-5
Case Label

Code NO.NO.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO
Almacenamiento: Almacenar solo en el envase original bien
cerrado en un área que no accesible a los niños. No
contaminar el agua o alimentos por almacenamiento o
desecho. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.
Desechos de los desperdicios de pesticidas son altamente
peligrosos. La ley exige la disposición adecuada de pesticidas,
sus soluciones y las aguas de enjuague. Si no se puede
disponer adecuadamente de los desperdicios, comunicarse con
la agencia de protección ambiental de su localidad. Envases
Plásticos: No reusar el envase vacio. Enjuagar tres veces.
Luego ofrecer para reciclar, condicionar o perforar y disponer
en un vertedero sanitario o incinere o, si lo permiten a las
reglamentaciones locales, quemar. Si se es permitido quemar,
mantenerse alejado del humo.

Medical 1-651-523-0318 (International)

1-800-621-8829

ELABORADO POR:
HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956 U.S.A.
This specimen label is intended for use only as a guide in providing general information regarding the directions, warning and cautions associated with the use of this product. As with any
pesticide, always follow the label instructions on the package before using.
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