
 

 

 

 

FUNSEC – 20  
LIMPIADOR - DESINFECTANTE  

 

  
 
DESCRIPCIÓN  
 
FUNSEC-20 es una combinación de detergentes y 
desinfectantes que juntos potencian su acción para 
producir un resultado que garantiza limpieza y 
sanitización simultánea de superficies duras.  
Está formulado con SUPERQUAT, (cuaternario de 
última generación); que se caracteriza por actuar a 
menores dosis y por resistir ambientes ricos en 
proteínas grasas y suciedades. El superquat es efectivo 
contra los virus; especialmente herpes, influenza etc. su 
amplio espectro de acción abarca bacterias gram (+) y 
gram (-), hongos de todo tipo.  
 
USOS PRINCIPALES  
 
Una vez aplicado FUNSEC – 20, el ambiente queda 
con un grato aroma residual, el cual por sus 
características de perfume encubre los típicos olores de 
baño; de tal manera que al ingresar a esa sala, se 
tenga la grata sensación de higiene y limpieza.  
 
PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS  
Aspecto: Líquido cristalino.  
Color: celeste (FUNSEC 20)  
rojo (FUNSEC 20 Cherry)  
naranja (FUNSEC20 naranja).  
Olor : A naranja o cherry  
Tipo de tensoactivos : No iónicos  
Microbicida: "Superquat"  
Alquil (C14-50%; C12-40%- C16-10%).  
 

 
 
 
 
 
Dimetilbencil Cloruro de amonio : 0,32%  
Octildecil dimetil cloruro de amonio : 0,24%  
Dioctil dimetil cloruro de amonio : 0,12%  
Didecil dimetil cloruro de amonio : 0,12%  
pH : 5.0 – 7.0  
Solubilidad: Completa en agua fría  
VENTAJAS  

 � No contiene abrasivos, ni ácidos, ni álcalis.  

 Limpia todo tipo de superficies sin dañarlas;  

 No opaca ni amarillenta azulejos, baldosas, 
enlozados, etc.  

 
SECTORES DE APLICACIÓN  
Especial para salas de baño, camarines y otros.  
DOSIFICACIÓN FUNSEC - 20 AGUA 
Sanitización diaria  1 : 20  
Desodorización   1 : 8  
Limpieza general   1 : 12  
Acción fungicida   1 : 3  
Las concentraciones señaladas exceden las pruebas de 
laboratorio para desinfectar todo tipo de superficies 
duras. Se recomienda no enjuagar para aprovechar por 
más tiempo su grato aroma.  
PRECAUCIONES  

 Mantener lejos de los niños.  

 En caso de ingestión dar a beber agua, clara 
de huevo o gelatina sin inducir vómitos, acudir 
al médico.  

 En caso de salpicaduras a los ojos, enjuagar 

con chorro de agua 15 minutos.  

 

 


