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Que Es ?

 
 El HQ-HDSC es un producto desinfectante de alto rendimiento, con      
propiedades bactericidas, fungicidas y viricidas, para la higiene de        
superficies        contacto o por vía aérea (termo nebulización).  La eficacia 
de sus componentes esta ampliamente probada, y cuentan con aproba-
ciones por agencias internacionales como son la EPA, la FDA y la ECHA. 
Su principal ac vo, n-alquil me l bencil cloruro de amonio es un            
poderosos desinfectante que ene usos tan variados como son: 
 

- Alguicida para piscinas. 

- Desinfectante para verduras  

- Componente principal del desinfectante para suelos. 

- Como fungicida y anbacteriano en algunos productos Benzal®. 

- An sép co en higiene dental diluido en baja concentración. 

- Adi vo en algunos colirios. 

- Como desinfectante en pañuelos desechables. 

- Como an sép co cutáneo, en venta bajo el nombre "mer olate" 

- Desinfectante / Sani zante de equipo y superficies en la industria 
alimen cia  
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Qué es ?



El código federal de regulaciones (CFR) tulo 21, Capitulo 1 (Administración de alimentos y Drogas FDA 
por sus siglas en Ingles) volumen 3 parte 178 Subparte B (sani zantes) punto 1010 párrafo 17, autoriza 
el uso de este producto para sani zar equipos para procesar alimentos, utensilios y superficies en áreas 
publicas donde se sirven alimentos. 
 
Esta información se puede corroborar en la siguiente liga: 
h ps://gov.ecfr.io 
 
El producto cumple con la norma  NMX-BB-040-SCFI-1999 Para la determinación de la ac vidad          
an microbiana en productos germicidas, al eliminar el 99.999% de las cepas a las que fue expuesto. 

• n Alkyl* dimethyl benzyl cloruro de amonio  
FORMULA MOLECULAR: (CH2)11,13,15C10H16ClN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NUMEROS DE CAS:  68424-85-1, 8001-54-5 
IDENTIFICADOR DE LA EPA: 156943 
NUMERO DE REGISTRO DE ECHA (EUROPEAN CHEMI-
CAL AGENCY):  939-253-5 
 
 
 
USOS: ANTIMICROBIAL, DESINFECTANTE, GERMICIDA, ALGICIDA, 
FUNGICIDA, VIRUCIDA. 

• ETANOL 
FORMULA MOLECULAR: C2H5OH 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE CAS: 64-17-5 
IDENTIFICADOR DE LA EPA: 3822 
NUMERO DE REGISTRO DE ECHA (EUROPEAN CHEMI-
CAL AGENCY):  200-578-6 
ESTA SUBSTANCIA SE ENCUENTRA APROBADA POR LA 
FDA EN EL CAPITULO 1 SUB CAPITULO B DEL TITULO 21 
DEL CODIGO FEDERAL DE REGULACIONES EN LA        
SECCION 184.1293 
 
USOS: AGENTE ANTIMICROBIAL 

 
• 1,2-PROPANEDIOL 
FORMULA MOLECULAR: C3H8O2 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
NUMERO DE CAS: 57-55-6 
IDENTIFICADOR DE LA EPA: 2584 
NUMERO DE REGISTRO DE ECHA (EUROPEAN          
CHEMICAL AGENCY):  200-338-0 
ESTA SUBSTANCIA SE ENCUENTRA APROBADA POR LA 
FDA EN EL CAPITULO 1 SUB CAPITULO B DEL TITULO 21 
DEL CODIGO FEDERAL DE REGULACIONES EN LA         
SECCION 184.1666 
 
USOS: HUMECTANTE, EMULSIFICANTE 

Componentes:



  

            El HQ-HDSC atribuye su acción biocida a la inac vación de las enzimas productoras de energía, 
desnaturalización de las proteínas celulares esenciales y la ruptura de la membrana celular. Por lo que 
es par cularmente efec vo para eliminar bacterias, virus, hongos y algas. A las concentraciones en las 
que se encuentran los ac vos presenta muy bajos riesgos toxicológicos para el ser humano, pero en 
sistemas acuá cos puede ser altamente toxico a peces y fauna marina. 
 
 La efec vidad opera va al ser aplicado por termonebulizacion, así como su efec vidad como producto 
se corroboraron mediante estudios de laboratorio en una en dad autorizada por la Comisión Federal 
para la protección contra riesgos Sanitarios ( COFEPRIS ) y a con nuación presentamos estos resulta-
dos: 
 
PRUEBA EN SUPERFICIE APLICANDO EL PRODUCTO POR TERMONEBULIZACION: 
 
  ANTES:      DESPUES 

      

 

Se observa una reducción en bacterias meso licas de 520 UFC a menos de 10 UFC. 

Acción Microbiana:



  

PRUEBA EN AMBIENTE APLICANDO EL PRODUCTO POR TERMONEBULIZACION: 
 
  ANTES:                                             DESPUES: 
      

   

Se observa una reducción en bacterias meso licas de 10 UFC a 0 UFC. 

Acción Microbiana:



  

PRUEBA DE EFECTIVIDAD DEL PRODUCTO: 
 
                                             
      

   

Reducción del 99.999% de las cuatro cepas. 

Acción Microbiana:



   

EL HQ-HDSC es efec vo para la desinfección y sani zación de ambiente, superficies y objetos sin importar su 
naturaleza, ya que se puede u lizar en una amplia gama de materiales como pueden ser: 
 

- Metales ferrosos y no ferrosos (no es corrosivo) 

- Plás cos 

- Vidrio 

- Madera 

- Telas 

 

Termonebulizado es efec vo en áreas de trabajo, casas, oficinas, espacios comerciales, ductos de aire acondi-
cionado, cámaras de refrigeración, bodegas, auditorios, cines, casinos, restaurantes, automóviles, vehículos de 
transporte publico y privado, cajas de transporte,  y en general áreas que por su uso requieran de una sani za-
ción habitual. 
 
HQ-HDSC es par cularmente efec vo ya que su aplicación por termonebulización, permite una mejor             
dispersión de los ac vos del producto, haciendo que se puedan cubrir áreas más eficientemente ya que la niebla 
generada en este po de aplicación maximiza la penetración y el tamaño de las microgotas generadas penetran 
hasta los rincones mas escondidos de las áreas que se tratan. 
 

                                             
      
 
 
 

 El producto se u liza concentrado, siguiendo las indicaciones del equipo, en algunos equipos que enen         
regulador de lujo para el producto, abra el regulador hasta que tenga una niebla abundante y espesa. No es 
necesario vaciar el contenedor del equipo si se va a volver a u lizar, ya que el producto no formara residuos que 
puedan taponear la cámara de vaporización.       
 
 El producto no deja residuos aceitosos comúnmente relacionados a este po de aplicación ya que en su formu-
lación no se u liza ningún aceite que pueda causar dichos residuos. 
 
No se recomienda que durante la aplicación haya personas o mascotas presentes, aunque la toxicidad del pro-
ducto hacia los mismos es muy baja, una exposición larga a la niebla no es recomendada. 
 
Una vez aplicado, espere por lo menos a que la niebla se disipe para entrar a las áreas, picamente de 10 a 20 
minutos. 
  

 

    

Usos del Producto:

Indicaciones de uso:



 

Antes de u lizar cualquier substancia lea la ficha de datos de seguridad. 
Aplique el producto con equipo adecuado de protección.   
 
Efectos de una sobre exposición aguda (por una vez):  No hay riegos específicos para la salud. 
 
Inhalación: No se esperan durante condiciones normales de uso. Sin embargo, el mal uso intencional por       
inhalación concentrada deliberada de su contenido puede ser dañino 
 
Contacto con la piel: No se esperan durante condiciones normales de uso. Puede ser irritante en pieles sensibles 
o en caso de contacto prolongado con el líquido. 
 
Contacto con los ojos: No se esperan durante condiciones normales de uso. Puede causar irritación moderada 
en los ojos. En caso de salpicadura del producto concentrado, re re lentes de contacto si así se requiere y lave 
con abundante agua. 
 
Inges ón: No se esperan durante condiciones normales de uso. Puede ser fatal si se ingiere, no induzca el     
vomito y consulte inmediatamente a un medico. 
 
Efectos de una sobre exposición crónica (largo plazo): No hay información disponible 
 
Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto: Ninguna conocida 
 
 

 
 
 
 

                                             

APARIENCIA:   Liquido Incoloro a ligeramente amarillo 
OLOR:  Caracterís co  
PH:  6 a 7.5 
 
 

REGISTRO  

203300506A0599  
 

 

  

Precauciones:

Propiedades:

cleanspot
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