
   

AMONIO CUATERNARIO 20% MAYMO 
Desinfectante 
 
Uso externo, tópico 
 
COMPOSICION: 
 

Cloruro de alquil-dimetil-bencil-amonio        200 g 
Excipiente c.s.p.                                           1000 ml 

 
PROPIEDADES: 
 
El AMONIO CUATERNARIO es un desinfectante enérgico, de acciones germicida y bactericida. 
Sus efectos como esterilizante están sobradamente demostrados debido a su poder tensoactivo, o sea la 
propiedad que posee de reducir la tensión superficial de los líquidos y de permitir su extensión perfecta sobre 
las superficies lisas y su penetración en el interior de las porosas. 
Producto biodegradable, por lo que su uso está permitido en todo tipo de áreas.  
 
INDICACIONES: 
 
Como microbicida, germicida y bactericida.  
Como humectante, desodorante y desinfectante general. 
Efectividad probada como desinfectante de Fusarium oxysporum 
 
DOSIS: 
 
Es necesario proceder a una limpieza cuidadosa de lo que se desee desinfectar. 
Se aplicará el producto mediante pulverización, enjuagado o lavado a las dosis que se indican a continuación: 
 
Soluciones de 2,5 ml por litro de agua. 
• Para pulverizaciones en las baterías de incubación. 
• Para pulverizaciones sobre las aves y animales en general y sobre instalaciones de establos, gallineros, 

conejeros, porquerizas, etc. 
• Para aplicaciones sobre heridas, escoriaciones, llagas, quemaduras, etc., empapándolas con cuidado. 
• Para el lavado de manos en general. 
 
Soluciones de 1 ml por litro de agua. 
• Para el enjuagado de los locales. 
• Para desinfección de utensilios. 
• Para el enjuagado y desinfección de los pesebres, comedores, ponedores, etc. 
 
Soluciones de 0,5 ml por litro de agua. 
• En el agua de bebida, como preventivo de las enfermedades. 
• Para protección de las partes fáciles de infectar (ubres, ano). 
 
 
* Fusarium oxysporum 
 Herramientas: Colocar 10ml de producto por cada 1L de agua. 

Pediluvios y desinfección de vehículos: Colocar 20ml de producto por cada 1L de agua o 100ml de 
producto en una mochila de 5L.  

 
 
* Desinfectar también el interior de los vehículos de transporte de alimentos y animales. 
 
 
 



   
 
 
PRESENTACION: 
 

Envase x 1 L 
Envase x 5 L  
Envase x 25 L 

 
REGISTRO:  2A-7563-AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR:  LABORATORIOS MAYMO S.A. 
DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA. 


