


















Quimico Tipo Dilucion Rango de aplicación Notas 1 Notas 2
Boquilla y 

dosificación
Consumo

Tiempo de 

aplicación

Virkon S Desinfectante
1 g de producto / 

litro de agua

Desinfeccion humeda 

1litro/10m2

El área de aplicación 

debe de estar húmeda 

por un mínimo de 10 

minutos para ser 

efectivo

Fumigar a primera 

hora de la 

mañana o por la 

noche para 

prevenir la 

evaporacion de la 

mezcla

Estandar # 5 #6
127,8 - 135,0 l/h  

(Aprox)
3 segundos/m2

Amonio 

Cuaternario 

quinta 

generación.

Desinfectante
1 -5 ml de producto 

/ litro de agua

Desinfeccion humeda 

1litro/30m2

El area de aplicación 

debe estar huemeda 

por un minimo de 1 

minuto para ser 

efectiva

Si la proporcion 

es < 2 ml no 

necesita enjuague

Estandar # 2 30 l/h      (Aprox) 1 segundos/m2

Acido Paracético 

estabilizado al 

15% (Acido 

Acético + 

peroxido de 

hidrogeno)

Desinfectante
5 ml de producto / 

litro de agua

Desinfeccion aerea    1 

litro/100m2

Baja corrosión en 

acero inoxidable

eficaz agente 

virucida
ULV 0,8

5,0 - 6,0 l/h 

(Aprox)

Atomizador 

dirigido 1 /m2

Hipoclorito de 

Sodio al 15 %
Desinfectante

2 ml de producto/ 

litro de agua

Desinfeccion aerea     1 

litro/100m2 

Presenta olor 

caracteristico 

penetrante

Puede causar 

corrosión
ULV 0,8

5,0 - 6,0 l/h 

(Aprox)

Atomizador 

dirigido 1 /m2

El consumo es aproximado puede variar por diferentes factores  



Quimico Tipo Dilucion Rango de aplicación Notas 1 Notas 2
Boquilla y 

dosificación
Consumo

Tiempo de 

aplicación

Virkon S Desinfectante
1 g de producto / 

litro de agua

Desinfeccion humeda 

1litro/10m2

El área de aplicación 

debe de estar húmeda 

por un mínimo de 10 

minutos para ser 

efectivo

Fumigar a primera 

hora de la 

mañana o por la 

noche para 

prevenir la 

evaporacion de la 

mezcla

Estandar # 5 #6
179,6 – 195,1 l/h  

(Aprox)
3 segundos/m2

Amonio 

Cuaternario 

quinta 

generación.

Desinfectante
1 -5 ml de producto 

/ litro de agua

Desinfeccion humeda 

1litro/30m2

El area de aplicación 

debe estar huemeda 

por un minimo de 1 

minuto para ser 

efectiva

Si la proporcion 

es < 2 ml no 

necesita enjuague

Estandar # 2
78 l/h     

(Aprox)
1 segundos/m2

Acido Paracético 

estabilizado al 

15% (Acido 

Acético + 

peroxido de 

hidrogeno)

Desinfectante
5 ml de producto / 

litro de agua

Desinfeccion aerea    1 

litro/100m2

Baja corrosión en 

acero inoxidable

eficaz agente 

virucida
ULV 0,8

9,0 – 11,0 l/h 

(Aprox)

Atomizador 

dirigido 1 /m2

Hipoclorito de 

Sodio al 15 %
Desinfectante

2 ml de producto/ 

litro de agua

Desinfeccion aerea     1 

litro/100m2 

Presenta olor 

caracteristico 

penetrante

Puede causar 

corrosión
ULV 0,8

9,0 – 11,0 l/h 

(Aprox)

Atomizador 

dirigido 1 /m2

El consumo es aproximado puede variar por diferentes factores  



Quimico Tipo Dilucion Rango de aplicación Notas 1 Notas 2
Boquilla y 

dosificación
Consumo

Tiempo de 

aplicación

Virkon S Desinfectante
1 g de producto / 

litro de agua

Desinfeccion humeda 

1litro/10m2

El área de aplicación 

debe de estar húmeda 

por un mínimo de 10 

minutos para ser 

efectivo

Fumigar a primera 

hora de la 

mañana o por la 

noche para 

prevenir la 

evaporacion de la 

mezcla

Estandar # 5 #6
159,6 – 196,8 l/h  

(Aprox)
3 segundos/m2

Amonio 

Cuaternario 

quinta 

generación.

Desinfectante
1 -5 ml de producto 

/ litro de agua

Desinfeccion humeda 

1litro/30m2

El area de aplicación 

debe estar huemeda 

por un minimo de 1 

minuto para ser 

efectiva

Si la proporcion 

es < 2 ml no 

necesita enjuague

Estandar # 2
82 l/h     

(Aprox)
1 segundos/m2

Acido Paracético 

estabilizado al 

15% (Acido 

Acético + 

peroxido de 

hidrogeno)

Desinfectante
5 ml de producto / 

litro de agua

Desinfeccion aerea    1 

litro/100m2

Baja corrosión en 

acero inoxidable

eficaz agente 

virucida
ULV 0,8

9,5 – 12,5 l/h 

(Aprox)

Atomizador 

dirigido 1 /m2

Hipoclorito de 

Sodio al 15 %
Desinfectante

2 ml de producto/ 

litro de agua

Desinfeccion aerea     1 

litro/100m2 

Presenta olor 

caracteristico 

penetrante

Puede causar 

corrosión
ULV 0,8

9,5 – 12,5 l/h 

(Aprox)

Atomizador 

dirigido 1 /m2

El consumo es aproximado puede variar por diferentes factores  
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