
 

Tecsa®ASQ-8.0 
Desinfectante a base de Amonio Cuaternario 
Cloruro de Benzalconio 8 %. Concentrado Soluble - SL 

 

Tecsa®ASQ-8.0 es un excelente desinfectante a 

base de amonio cuaternario, de gran versatilidad 

y efectivo poder antiséptico.  
   

Tecsa® ASQ-8.0 es un producto líquido de fácil 

aplicación y enjuague, que además reduce 

significativamente bacterias causantes de malos 

olores.  
 

Tecsa® ASQ-8.0 posee excelentes propiedades 

tensoactivas y emulsificantes, caracterizándose 

como un agente surfactante catiónico. 
 

Mecanismo de Acción 

La actividad biocida del cloruro de benzalconio, 

está asociado con la cadena alquilica. Provoca la 

perturbación de la interacción intermolecular, con 

la consecuente disociación de la bicapa de la 

membrana celular, afectando el control de la  

permeabilidad celular e induciendo perdidas de 

contenido celular. Enzimas, que participan en 

actividades  celulares respiratorias y metabólicas, 

son particularmente susceptibles a la 

desactivación.  
 

Aplicaciones 

Tecsa®ASQ-8.0  es utilizado para la sanitización 

de superficies, pisos o mesones, en industrias de 

alimentos, agroindustria, pesqueras, restaurantes, 

colegios, hoteles, hospitales, clínicas. 

En industrias cárnicas, puede ser aplicado en 

trituradoras, cámaras frigoríficas, moldes, techos, 

utensilios, carros transportadores, mesones, 

bandejas o mezcladores. 

Control de hongos y algas en piscinas.  
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Clase III OMS. LIGERAMENTE PELIGROSO 

Irritante 

 Especificaciones Técnicas 
Valores referenciales 

 

Aspecto  Liquido 

pH  7 - 8 

Densidad g/cc 1,0 

Actividad ºBrix 9,4 

Color  Incoloro 

Solubilidad   Totalmente soluble en 

agua 

Sust. activa amonio 

cuaternario 

% 8.0 

 

Recomendaciones de Uso (1) 

Se recomienda usar Tecsa®ASQ-8.0 diluido en 

agua, dependiendo de la aplicación 
 

Aplicación Dilución 

Superficies y equipos –Desinfección 1: 5 - 1: 10 

Sistemas CIP 1:50 - 1: 100 

Equipos, líneas de procesos  -

Sanitización 

1:100 - 1:300 

 

Remover previamente los restos de suciedad del 
área en el cual el producto será aplicado. 
Se recomienda enjuagar con agua, en aquellas 
superficies que están posteriormente en contacto 
con alimentos. 
No es compatible con jabones y surfactantes 
aniónicos. 
 

Registros    ISP Nº D-71/20 
Producto de Venta Especializada. 
 

Precauciones de Uso y Condiciones de 
Almacenamiento 
Mantener en su envase original, en lugar fresco y 
seco. 
Mantener fuera del alcance de los niños, y de 
personal no responsable. 
Manipular con guantes y antiparras, evitando el 
contacto directo con el producto. 
 

 

Para mayor información, contacte a su vendedor o 

directamente a PROTECSA 

℡ (56-2) 2346 0200  -  � protecsa@protecsa.cl 

 

(1) Esta información es de carácter orientativo, por lo tanto, el cliente deberá determinar su óptima dosificación 
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