
FICHA TÉCNICA 
SOLQUAT ALCALINO®

REFERENCIA: 8636 
PROPIEDADES 

Tipo de producto: Limpiador desinfectante desodorizante de amplio espectro de acción. 
Bactericida, fungicida. Especialmente formulado para realizar los trabajos mas duros de limpieza y 
desinfección. Autorizado con nº 07-20/40-04678HA en el registro de Plaguicidas de la Dirección 
General de Salud Pública.
Propiedades: Potente limpiador desinfectante a base de amonios cuaternarios. No contiene 
fosfatos. Permite realizar las tareas de limpieza y desinfección en un solo paso. 
Precauciones: No daña ningún tipo de material.
Uso: Limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y en las más difíciles condiciones. 
Mataderos, granjas, transportes de ganado, camiones y contenedores de basura, etc. Limpieza y 
desinfección de gimnasios, clubs deportivos, vestuarios, piscinas y todo tipo de instalaciones 
comunitarias. 

                                 
APLICACIONES 
Modo de empleo: Aplicar el producto con la ayuda de bayeta, fregona, pulverizador, etc. Dejar 
actuar un mínimo de 20-30 minutos y aclarar con agua limpia. En la industria alimentaria se aplica 
con equipos de baja presión y con equipos de formación de espuma.

Dosificación: Desinfección diluir del 2,5% al 10%. Higienización diluir al 1% 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Concentración principio activo desinfectante: 3.5% Cloruro de Benzalconio
Estado físico a 20°C : Líquido.
Color Ambar.
Olor Característico.
Valor de pH 13.0
Densidad 1.045

SEGURIDAD : No mezclar con otros productos. Para más información consultar la etiqueta del 
producto y la hoja de datos de seguridad del mismo. El tensioactivo(s) contenido(s) en esta 
preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 
648/2004. Para más información consultar al especialista de S.Q.FUTUR QUIMICA S.L.U. 
*® Solquat SQ es una marca registrada por S.Q. Futur Química S.L.U.
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