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Agente Desinfectante Polybrigth QA720 

Polybrigth QA720 es un agente desinfectante de amplio espectro efectivo contra bacterias, 
virus y hongos. Elimina malos olores, desinfecta en un solo paso y no necesita enjuague. Es 
efectivo para desinfectar superficies, ropas, paredes, pisos, baños, sanitarios, etc. Brinda un 
rendimiento excepcional y su formulación le permite usarse para desinfectar una gran variedad 
de superficies que están en contacto con alimentos tales como mesones, utensilios y vidrios sin 
enjuague con agua potable. 
 
Nota: No se permite el uso de aromas en formulaciones del Polybrigth QA720; El producto 
concentrado puede causar irritación al contacto con las mucosas. 
 
CARACTERISTICAS: 

1. Desinfección de hospitales, inodoros, ropas e instrumentos médicos. 
2. Biodegradable y actúa desde el contacto. 
3. Se utiliza en bajas concentraciones y ofrece bajos costos de aplicación 
4. Para cercos sanitarios.  
5. Saneamiento de estanques acuícolas.  
6. Para la inhibición de hongos, en baños de pies.   
7. Antiséptico para la desinfección de ropa y piel. 
8. En la industria del papel y textil, con el objeto de impartir propiedades bacteriostáticas, 

controlando e inhibiendo el crecimiento microbiano.  
9. Para controlar los microorganismos que se encuentran en el agua. 

APLICACIÓN POLYBRIGTH QA720:  

Uso  Aplicación  Dosis  Tiempo de contacto  

Desinfectante  Superficies en contacto con alimentos  5ml / 1 lto de agua  3-5 minutos  

Nebulización  atmósferas, de plantas, granjas, ropas, hospitales  5 ml / 1 lto de agua  5 - 10 minutos  

Desinfección  manos del personal  2.5ml /1 lto de agua  1-2 minutos  

 
MODO DE EMPLEO: 

 

 Para la correcta aplicación, deberá definir el grado de dilución recomendado 

 Determinar la cantidad de Polybrigth QA720 a utilizar, en función del volumen a 

preparar. 

  Emplear de preferencia agua destilada o agua baja en sales para realizar la dilución. 

 Homogenizar la solución empleando algún agitador de material inerte. 

 Dosificar la solución resultante, por medio de atomizadores o nebulizadores. 
 
ALMACENAJE: 
 

Mantenga el Polybrigth QA720 lejos del alcance de los niños y animales domésticos. 
No se mezcle con ningún producto químico concentrado. 
En caso de ingestión accidental beber abundante agua.  No provoque el vómito. 
En caso de contacto de producto concentrado con ojos o piel lavar con abundante agua. 

PRESENTACION: 

Polybrigth QA720 está disponible en tambores de polietileno de alta densidad de 200 Its. 


