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P-4D 
Limpiador / Desinfectante / Sanitizante / Algicida 

 
P-4D, es un producto dual con una combinación poderosa de amonios 
cuaternarios de quinta generación y peróxido de hidrógeno, desarrollado para 
eliminar bacterias, hongos, virus y olores molestos. Es recomendado para ser 
usado en plantas procesadoras de alimentos y bebidas e instituciones para el 
cuidado de la salud y de acondicionamiento físico.   
 
P-4D deja las superficies limpias, brillantes y libres de gérmenes. Es un producto 
de eficacia comprobada contra bacterias patógenas como Staphylococcus aureus, 
Salmonella choleraesuis y Pseudomonas aeruginosa; La combinación de dos 
principios activos desinfectantes le da gran efectividad bactericida en condiciones 
de alta contaminación. 
 
P-4D, conserva su poder bactericida, aún en presencia de aguas duras hasta 750 
ppm como CaCO3. No es corrosivo, ni inflamable. Este producto es efectivo 
también para control de olores molestos.  
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
Aspecto:     Líquido azul claro traslúcido 
Olor:      Característico del amonio cuaternario 
Densidad:    1.00 – 1.02   g/ml  
pH (10%):    4.0 – 6.0 
Ingrediente activo:  160.000 ppm de mezcla de amonios cuaternarios 

y peróxido de hidrógeno 
Estabilidad en almacenamiento:  Mínimo 6 meses 
 
 
EFICACIA BIOCIDA 
 
ACTIVIDAD VIRUCIDA: Elimina VIH Tipo 1 (HIV-1), Influenza Tipo A y Hepatitis C. 
ACTIVIDAD BACTERICIDA: Este producto es eficaz contra Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Methicillin resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli y Escherichia coli 0157:H7. 
 
Este producto también es eficaz sobre mohos de Aspergillus niger (ATCC6275).  
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INSTRUCCIONES DE USO 
 
Limpieza y desinfección de equipos y superficies en un solo paso: Use P-4D 
diluido en proporción de 1: 64, esto es 15 cc de producto por cada litro de agua 
potable. Aplique con equipo de aspersión o directamente sobre la superficie 
asegurando un cubrimiento total y permita un tiempo de acción de 10 minutos.  
 
Limpieza y sanitización de equipos y superficies en un solo paso: Para 
superficies con bajo nivel de suciedad, use P-4D diluido en proporción de 1: 200, 
esto es 5 cc de producto por cada litro de agua potable. Aplique con equipo de 
aspersión o directamente sobre la superficie asegurando un cubrimiento total y 
permita un tiempo de acción de 1 minuto.  
 
 
EMPAQUE 
 
P-4D se comercializa en envases de polietileno de alta densidad en unidades de  
1 galón y 5 galones. 
 
 
GARANTÍA 
 
Métodos normalizados de producción y control de laboratorio, aseguran una 
calidad uniforme en cada lote de producto elaborado. Si tiene alguna insatisfacción 
con el desempeño del producto, no dude en comunicarse con su ejecutivo 
comercial en Spartan Colombia.  
Algunos productos pueden requerir una manipulación especial durante la 
aplicación. Asegúrese de leer la información técnica y la hoja de datos de 
seguridad antes de usar el producto.    
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