
HOJA DE DATOS TECNICOS 
 
 

INFORMACION GENERAL 
 
Nombre del Producto: Ecodegreaser® 600 A 
 
Descripción: Desinfectante compuesto por sales de amonios cuaternarios  
Tiempo de vida útil del producto 2 años. 
 
Composición Química: Mezcla de Cloruros de alquil-dimetil-bencil-amonio 
(Cloruro de benzalconio) 
 
         Ch3 
 
[Ch3 – (Ch2)n – N  - Ch3  - (C6H5) ]+    -Cl                      R=C12 – C18 
 
     Ch3 

 

 DATOS TECNICOS 
 

Aspecto: (a 25oC)  Liquido translucido 
Color: Ligeramente amarillo 
Olor: Casi inodoro. 
Densidad: 0.97 – 0.98 g/cm3 
Materia Activa: 24 – 26% 
Peso Molecular: 182.5 
pH (solución al 10%): 6.5 – 7.5 
Amina libre + hidrocloruro de amina 1% max. 
Humedad: 73 – 74.5% 
Indice de yodo: 2% max 
Solubilidad: Miscible en cualquier proporción con 

agua, alcoholes de bajo peso molecular 
y cetonas. 

 
 

PROPIEDADES 
 
COMPATIBILIDAD 
Por ser un compuesto catiónico, se inactiva por acción de fosfatos de alta 
condensación, metasilicatos fuertemente deshidratados, cromaros alcalinos y 
productos detergentes aniónicos. 
 
Como cualquier sustancia tensoactiva Ecodegreaser® 600 A, no debe entrar 
en contacto con reactivos fuertemente oxidantes como hipocloritos, acido 
nitrico o percloratos. 
 
 



 
 
ACTIVIDAD TENSOACTIVA 
Ecodegreaser® 600 A,  reduce  la  tensión  superficial  del agua  de  73 a 37 
mN/m, a una concentración del 0.04% y a 34 mN/m cuado se parte de una 
solución al 0.2%. 

 
ACCION MICROBIOLOGICA 
Por su composición, a base de sales de amonio cuaternarias, Ecodegreaser® 
600 A tiene un gran poder bactericida especialmente frente a bacterias 
grampositivas y gramnegativas con soluciones diluidas de materia activa. 
 
Ademas de ellos es bacteriostatico, la acción bacteriostatica y fungicida de 
Ecodegreaser® 600 A, va desde concentraciones de 100 mg/lt para tiempos 
de contacto de 30 minutos hasta 7.8 mg/l (tiempo 48 hr). Esta accion inhibidora 
del crecimiento es incluso efectiva aun a concentraciones menores. (Una 
dilución de 1:100.000 actua como bacteriostatico para el Staphilococus 
Aureus). 
 
Adicional al efecto bacteristatico, Ecodegreaser® 600 A tiene efecto 
desodorante al evitar la formación de desechos de mal olor del metabolismo 
microbiano, principal causante de malos olores, adicional a ello, 
Ecodegreaser® 600 A  es capaz de absorber como tales algunas sutancias 
odoriferas. 
 
La acción microbiologica de Ecodegreaser® 600 A puede ser incrementada si 
adicional a su efecto químico se adicionan altas temperaturas, creciente pH y 
mayor tiempo de acción, también se puede disminuir por efecto de combinación 
con aguas duras, este efecto se puede contrarestar adicionando carbonatos, 
ortofosfatos, pirofosfatos o tripolifosfatos alcalinos. 
 
Se recomienda lavar inicialmente los objetos a desinfectar con Ecodegreaser® 
100 solución limpiadora para disminuir la cantidad de materia organica ya que 
todos los desinfectantes experimentan disminución de su actividad en 
presencia de grandes cantidades de esta. 
 
En casos de difícil desinfección (presencia de grandes cantidades de 
inhibidores) es aconsejable trabajar Ecodegreaser® 600 A a una 
concentración mínima de 500 ppm del principio activo, esto equivale a una 
dilución de 1 de Ecodegreaser® 600 A por 500 partes de agua, en casos mas 
sencillos es suficiente con una concentración de 250 ppm del principio activo, 
es decir 1 parte de Ecodegreaser® 600 A por 1000 partes de agua. 
 
TOXICIDAD 
En estas diluciones que son consideradas normales de uso las sales 
cuaternarias de amonio no causas irritación dérmica. 
 



La dosis letal aguda LD50 determinada en ratas es de aproximadamente 1000 
mg de Ecodegreaser® 600 A por kilo de peso. 
 
Es recomendable que los aparatos desinfectados con Ecodegreaser® 600 A 
de la industria alimenticia sean enjuagados con abundante agua corriente. 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Si quiere realizar la labor de limpieza y desinfección en un solo paso, esta 
solución conservara su maximo poder activo hasta por 24 horas por lo tanto se 
recomienda preparar cantidades a utilizar durante el dia: 

1. Limpieza y desinfección de areas muy sucias: haga una mezcla de 1 
parte de Ecodegreaser® 600 A, 50 partes de Ecodegreaser® 100 y 500 
partes de agua. Es decir 10 ml de Ecodegreaser® 600 A, 50 ml de 
Ecodegreaser® 100 y 5 litros de agua. 

2. Limpieza y desinfección de areas normales: haga una mezcla de 1 parte 
de Ecodegreaser® 600 A, 20 partes de Ecodegreaser® 100 y 500 
partes de agua. Es decir 10 ml de Ecodegreaser® 600 A, 20 ml de 
Ecodegreaser® 100 y 5 litros de agua. 

 
 

OBSERVACIONES 
El producto tiene una vida util de 2 años, termino después del cual debe 
realizarse una prueba de so poder bactericida. 
 
Las soluciones acuosas diluidas de Ecodegreaser® 600 A no son con respecto 
a los metales mas corrosivas que el agua a igualdad de pH, sin embargo para 
mantener diluciones se recomienda envasar en recipientes de vidrio, o 
polietileno.   


