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FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Amonio cuaternario 

de quinta generación 
10 g 

Excipientes c.s.p.              100 ml 

USO 

 
Desinfección de Instalaciones Pecuarias 

DOSIS 

 
Para todos los usos diluir el producto 

de acuerdo al cuadro de dosis. 

Colocar en un recipiente y sumergir 

en este los productos a desinfectar, 

dejar actuar por 5 minutos. También, 

se puede usar por aspersión o con un 

paño humedecido, asegurándose de 

cubrir todas las áreas. 

INDICACIONES DE USO 

KIRK DESINFECTANTE está indicado para la desinfección 

segura y potente de mesas, equipos de ordeño, utensilios 

de trabajo, instalaciones de industrias cárnicas, lácteas, 

botas, equipo de protección, incluso para superficies 

contaminadas con material orgánico en instalaciones 

pecuarias y galpones, ideal para el uso en pediluvios y 

rodaluvios. Es una solución tensoactiva catiónica a base de 

amonio cuaternario de 5ta generación, que asegura un 

amplio espectro contra bacterias, hongos, virus, norovirus, 

levaduras, protozoos, algas, además la mezcla de amonios 

garantiza un efecto residual bacteriostático. No es 

corrosiva ni produce irritación en la piel. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Uso externo. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Los compuestos de amonio cuaternario son agentes 

catiónicos y actúan a nivel de la membrana celular 

(agentes activos de superficie), incrementando la 

permeabilidad de la membrana con la consecuente pérdida 

de los componentes citoplasmáticos.  

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Aguas duras con alto contenido de sales de calcio y 

magnesio pueden disminuir la efectividad del 

desinfectante. 

REACCIONES ADVERSAS 

La exposición directa del producto con los ojos puede llevar 

a irritación conjuntival. 
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PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Frasco x 100 ml 

 Frasco x 250 ml 

 Frasco x 500 ml  

Frasco x 1 Litro 

Galón x 3.8 Litros 

 

 


