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Inscrito en el Registro de Plaguicidas de la Dirección General de Salud 
Pública con el  nº   10-20-03975HA 
 

 

NOMBRE COMERCIAL : PENNQUAT 
 

DESINFECTANTE GENERAL PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES EN LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 
PENNQUAT es un producto biocida de elevada eficacia para el control 
de un gran número de bacterias, principalmente. 
 
Este producto se ha diseñado para aplicación en el ámbito de la 
industria alimentaria, para el control de bacterias, principalmente, en 
locales, cámaras frigoríficas y almacenes varios relacionados con la 
industria alimentaria. 
 
1. APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS 
 
Uso en industria alimentaria. Desinfección de contacto: superficies. 
Aplicación por personal profesional. 
DOSIS 
0,4% a 1% (400 ml a 1 litro de producto por cada 100 litros de agua, 
dependiendo de la suciedad).  

2.COMPOSICIÓN 
 
Cloruro de alquil (C12-C16) bencildimetilamonio  ……3,25% p/v 
Excipientes csp ...................................................................100% p/v 
 

3.CARACTERÍSTICAS FISICO – QUÍMICAS 
 
CARACTERISTICA ESPECIFICACION 
pH 6 - 8  
Densidad 1.00 – 1.01 
Materia activa % (p/v) 3,25 – 3,33 
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4. MODO DE EMPLEO, INCLUYENDO PLAZO DE SEGURIDAD Y DEMÁS 
INSTRUCCIONES PRECISAS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN 
 
Cumple la Norma UNE-EN 1276 en condiciones sucias. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la 
evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y 
desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la 
industria, en el hogar y en la colectividad. 
 
La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en 
desinfección de contacto: superficies, habrá de llevarse a cabo en 
ausencia de alimentos. 
 
Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, 
maquinaria y/o utensilios que sean manipulados en los locales o 
instalaciones tratadas previamente con PENNQUAT, no contengan 
residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberá aclararse 
debidamente con agua las partes tratadas antes de su utilización. 
 
Modo de empleo desinfección de contacto: superficies mediante 
pulverización, paño o fregona del producto diluido en agua. 
 
No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. 
 
Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados 
amoniacales e hipocloritos. 
 
Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones 
(bronce, latón, etc.)  
 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda almacenar el producto en lugar seco, bien ventilado, 
lejos de las fuentes de calor y luz solar directa.  
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5.INFORMACION SOBRE RIESGOS 
• Manténgase fuera del alcance de los niños 
• Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos 
• No respirar los vapores 
• Evítese el contacto con los ojos y la piel 
• Úsense guantes adecuados 
• Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos 
• Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones 

específicas de la fecha de datos de seguridad. 
 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO  

(si es posible, muéstrele la etiqueta). 
 
RECOMENDACIONES PARA CASOS  DE  INTOXICACIÓN O ACCIDENTE. 
 
La intoxicación puede provocar 
 
Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. 
 
Primeros auxilios 
� Retire a la persona de la zona contaminada. 
� Quite la ropa manchada o salpicada  
� Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No 

olvide retirar las lentillas. 
� Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar  
� No administrar nada por vía oral 
� Mantenga al paciente en reposo 
� Conserve la temperatura corporal 
� Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial 
� Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza 

más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas 
� Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea 

posible, lleve la etiqueta o el envase 
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NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO 

 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 
 
� En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado 
de conciencia. 
� Tratamiento sintomático 
� Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana 
�  

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL  
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA   

Teléfono  91 5620420 
 
 
 
   Muy Tóxico para los organismos acuáticos 
 
 
 
 
 
GESTION DE ENVASES 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, 
vertiendo el agua de lavado al depósito de la maquinaria de 
aplicación. Este envase, una vez vacío después de utilizar su 
contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está 
obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado 
de gestión SIGFITO.  
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Peligroso para el 
medio ambiente 


