
 

COMPOSICIÓN : CKM-DESIN® contiene cloruro de n-alquil dimetil benzil amonio 24%, glutaraldehído 10%, formaldehído 

2%, surfactantes, coadyuvantes y otros excipientes en c.s.p. 100% 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Por aspersión:     Diluir de 1ml a 2 ml de CKM-DESIN® por L de agua y aplicar 1 L de solución por cada 5 m2 

de superficie. Con 1 L de CKM-DESIN® se desinfecta 2,500 m2 de superficie.  

  

Por nebulización:     Diluir 160 ml de CKM-DESIN® por litro de agua y aplicar 175 a 250 ml de solución por cada 

100 m3.  

  

Por inmersión:         Diluir 2 ml de CKM-DESIN® por L de agua y sumergir completamente el equipo a 

desinfectar.  

  

Existen protocolos específicos que deben ser seguidos estrictamente para aplicar el producto por el método de 

nebulización. 

 

BIODEGRADABILIDAD: Las superficies a desinfectar deben estar limpias. Emplear detergentes catiónicos o no iónicos.  
 

PRECAUCIONES: Los principales componentes de CKM-DESIN® son biodegradables y no afectan el medio ambiente cuando 

sus residuos se eliminan en forma correcta 
 

TOXICIDAD 

El producto concentrado debe ser manipulado, transportado y almacenado siguiendo las indicaciones establecidas en la 

Hoja de Seguridad y de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Usar máscara con filtro, guantes y anteojos de 
seguridad. 

 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

CKM-DESIN® es un desinfectante biocida, por lo que se deben seguir las indicaciones que se detallan en la Hoja de 

Seguridad. 

 

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO 

 

CKM-DESIN® debe ser almacenado en su envase original protegido del sol. El transporte debe realizarse por vía marítima 

y/o terrestre en su envase original.  

  

PRESENTACIÓN: Bidones de 20 litros. 

 

 

 

 
  

CKM-DESIN® es un desinfectante concentrado de alto rendimiento para uso en instalaciones 

y equipos. Su exclusiva fórmula a base de sales cuaternarias de amonio, aldehídos, 

surfactantes y coadyuvantes, combinados en una proporción equilibrada, permite una acción 

sinérgica. CKM-DESIN® posee acción bactericida, fungicida y viricida, es compatible con 

diferentes niveles de dureza de agua y actúa en presencia de materia orgánica. 


