Genquat
Desinfectante para uso en instalaciones de producción y obtención
de productos de origen animal como granjas, lecherías, incubadoras,
equipos e instalaciones pecuarias.

Ficha Técnica

Genquat

Descripción:
Compuesto cuaternario de amonio al 20% más
agentes constituyentes, quelantes, suavizantes,
amortiguadores y solventes.

Fórmula:
Alkyl (C14-50%, C12-40%, C16-10% Dimetil Benzyl
Cloruro de Amonio)...........................................20%
Ingredientes inertes.......................................80%
Total.........................100%

Indicaciones:
Para la desinfección de uso general de instalaciones
avícolas, porcinas, ganaderas, equinas e
instalaciones de producción y obtención de
productos de origen animal, como granjas, lecherías,
incubadoras, equipos e instalaciones pecuarias.

Dosis:
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Como desinfectante general, diluir 4 ml por cada litro
de agua.
Tratamientos fungicidas, diluir 2 ml por cada litro de
agua.

Arcos sanitarios, diluir 2 ml por cada litro de agua.
Cascarón de huevo y ubres de bovinos, diluir 1 ml por
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cada litro de agua.
Saneamiento de superficies que tengan contacto con
alimentos sin enjuague y equipos de ordeña (plantas
procesadoras de alimentos de carne y leche), diluir 1
ml por cada litro de agua.

Vía de administración:
Aplique la solución de GenQuat en proporción de
1:250 (una parte de desinfectante por 250 de agua
limpia equivalente a 4ml/L) asperjando sobre
instalaciones, equipos y utensilios de vidrio, metal,
cerámica, plásticos, maderas, cueros y otros
materiales comunes de construcción.
Las áreas de bajo reto y contaminación se pueden
lavar y desinfectar en un solo paso; tallándolos con
un cepillo o trapeador y la solución desinfectante
permitiendo un empape y tiempo de contacto
mínimo de 10 minutos.

Propiedades generales:
• Se puede usar en cualquier superficie humectable.
• Amplio espectro: bactericida, fungicida y viricida.
• Preparado en solución es inodoro, no corrosivo y no
mancha los materiales.

• Efectivo aún en presencia de aguas duras.
• Efectivo ante el reto de materia orgánica.

Precauciones:

Presentación:
Garrafa de 3.78 L.
Tambo de 208 L.

Ficha Técnica

Genquat

“Información propiedad de Bayer de México S.A. de C.V.”

Evite el contacto con ojos y piel durante el manejo
del producto.
No inhalar el producto mientras se aplica
Use siempre equipo de protección como ropa
apropiada, guantes y lentes.
Almacenar en un lugar fresco y no exponer a la luz
solar.

Primeros auxilios:
En caso de contacto con ojos o piel, enjuague
inmediatamente con abundante agua y consulte a su
médico.
En caso de ingestión accidental, si el paciente está
consciente permita que beba agua o leche.
En caso de inhalación accidental, retirar a la persona
hacia un lugar abierto, fresco y buscar atención
médica.

Almacenamiento:
Almacenar en un lugar fresco alejado de otros
productos.

Caducidad:
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GenQuat concentrado dura más de 2 años en su
envase original; y más de una semana en solución ya
preparada sin usar.
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