
HOJA DE DATOS TECNICOS 
 
 

INFORMACION GENERAL 
 
Nombre del Producto: Ecodegreaser® 600 T 
 
Descripción: Desinfectante catiónico de amplio espectro a base de 
biguanidina polimérica. Tiempo de vida útil del producto 6 meses. 
 
Composición Química: Polihexametilen biguanidina 
 
 

DATOS TECNICOS 
 
Aspecto: (a 25oC)  Liquido translucido 
Color: Incoloro 
Olor: Inodoro. 
Densidad: 0.95 - 1.05 g/cm3 
Materia Activa: 2% 
pH:                                                          5.5 +/- 1.0 
Solubilidad: Miscible en cualquier proporción con 

agua y alcoholes de bajo pes o 
molecular. 

 
PROPIEDADES 

 
COMPATIBILIDAD 
Por ser un compuesto catiónico, se i nactiva por acc ión de fosfatos de alt a 
condensación, meta silicatos fuertemente deshidratados, cromaros alcalinos y 
productos detergentes aniónicos. 
 
Como cualquier sustancia tensoactiva Ecodegreaser® 600 T, no debe entrar 
en contacto con reactivos fuertemente oxidantes como hipocloritos, acido 
nítrico o percloratos. 
 
ACCION MICROBIOLOGICA 
Por su composición,  a base de biguanidina, Ecodegreaser® 600 T tiene un 
gran poder bactericida, y fungicida, con soluciones diluidas de materia activa. 
 
Trabaja en un rango de pH am plio 4-10 y por el comp lejo modo de acc ión de 
las biguanidinas se dificulta que se cree resistencia. 
 
Ecodegreaser® 600 T es además bacteriostático a bajas concentraciones. Su 
espectro de acción empieza desde una dilución de 1:1´000.000 donde actúa 
como bactericida para el Staphilococus Aureus). 
 



Adicional al efecto bacteriostático, Ecodegreaser® 600 T tiene efecto 
desodorante al evitar la formación de des echos de mal olor del metabolism o 
microbiano, principal causante de malos olores. 
 
La acción microbiológica de Ecodegreaser® 600 T puede ser incrementada si 
adicional a su efecto químico existe mayor tiempo de acción, también se puede 
disminuir por efecto de combinación con aguas duras. 
 
Se recomienda lavar inic ialmente los objetos a desinf ectar con Ecodegreaser® 
100 solución limpiadora para disminuir la cantidad de materia orgánica ya que 
todos los desinfectantes experimentan disminución de su actividad  en 
presencia de grandes cantidades de esta. 
 
En casos de difícil desinfecc ión (presencia de grandes c antidades de 
inhibidores) es aconsejable trabajar Ecodegreaser® 600 T a una concentración 
mínima de 2000 p.p.m del principio activo , esto equivale a una dilución de 1 de 
Ecodegreaser® 600 T por 100 partes de agua, en  casos mas sencillos es  
suficiente con una concentración de 1000 p. p.m del principio activ o, es decir 1 
parte de Ecodegreaser® 600 T por 200 partes de agua. 
 
TOXICIDAD 
En la conc entración del produc to la bi guanidina se considera No tóxic a, no 
corrosiva, no irritante, no volátil y est able aun a altas temperaturas. En estas  
diluciones que son c onsideradas normales de uso las sales cuaternarias de 
amonio no causas irritación dérmica. 
 
Es recomendable que los aparatos desinfectados con Ecodegreaser® 600 T 
de la industria alimenticia sean enjuagados con agua corriente. 
 

ESPECTRO DE ACCION 
 
Bacterias p.p.m 
Bacillus subtilis 5 
Corynebacteiumacnes 15 
Staphylococcus albus 1 
Staphylococcus aureus 1 
Staphylococcus epidermis 5 
Streptococcus faecalis 25 
Streptococcus lactis 25 
Enterobacter cloacae 20 
Escherichia coli 25 
Klebsiella aerogenes 25 
Proteus vulgaris 200 
Pseudomona aeruginosa 100 
Pseudomona putida 25 
Serratia marcescens 25 
 
Hongos p.p.m 



Aspergillus Níger 750 
Trichophyton mentagrophytes 25 
 
Levaduras p.p.m 
Endornycopsis albicans 300 
Saccharomyces cerevisiae  100 
Saccharomyces cerevisiae(turnada, ns) 75 
 

RECOMENDACIONES 
 
Realizar primero un lavado de la superficie a desinfectar. 
 
Desinfección de equipos: Preparar una solución al 1% de  Ecodegreaser® 600 
T aplicar por inmersión aspersión o enj uague y permitir un tiempo de c ontacto 
mínimo de 5 minutos. Enjuagar con agua. 
 
Superficies y Pisos: Preparar u na solución del 1% al 2%  de  Ecodegreaser® 
600 T aplicar por inmersión, aspersión o enjuague y permitir un tiempo de 
contacto mínimo de 5 minutos. Enjuagar con agua. 
 
Frutas y Verduras: Enjuagar muy bien  el material vegetal que se va a 
desinfectar. Preparar 100ml de Ecodegreaser® 600 T por 10 Litros de agua y 
Aplicar por aspersión, seguido de volteo del material. Una vez aplicado o 
aspersado dar un tiempo de contacto entre  5 a 10 minutos de acuerdo al tipo y  
clase de vegetal que se este desinfectando (las hortalizas necesit an un mayor 
tiempo de contacto que frutas y verduras), luego drenar la solución 
desinfectante. 
Enjuagar si es necesario, siempre y cuando se cuente con agua potable, en 
caso contrario no enjuagar. 
 
Ambiental: Preparar una so lución al 0.5% de Ecodegreaser® 600 T  y aplicar 
con bomba aspersora por lo menos 3 veces al día. 
 

OBSERVACIONES 
 
El producto tiene una vida útil de 6 me ses, termino después  del cual debe 
realizarse una prueba de su poder bactericida. 
 
Las soluciones acuosas diluidas de Ecodegreaser® 600 T no son con respecto 
a los metales mas corrosivas que el agua a igualdad de pH, sin embargo para 
mantener diluciones se recomienda enva sar en recipientes de vidrio, o 
polietileno. 


