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Propiedades: 

PEROXY 4D es un desinfectante de nivel intermedio, detergente y desodorante de alto rendimiento, indicado para áreas 

hospitalarias que requieran limpieza y desinfección en una sola operación. Su innovadora fórmula combina dos activos 

biocidas que actúan por mecanismos moleculares diferentes. El Peróxido de Hidrógeno elimina los microorganismos por 

oxidación, mientras que el amonio Cuaternario de 5ª Generación actúa por desnaturalización, además de ejercer acción 

bacteriostática sobre las superficies tratadas. PEROXY 4D posee ensayos de laboratorio que comprueban su eficacia contra 

Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Tricophyton 

mentagrophytes, Aspergillus niger, Candida albicans. También ha sido testeado contra bacterias multirresistentes como 

Acinetobacter baumannii, Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasa (KPC), Staphylococcus MRSA, Mycobacterium bovis, 

Mycobacterium smegmatis y esporas de Clostridium difficile. AL contener Amonio Cuaternario, exhibe acción bacteriostática 

de hasta 72 horas (pruebas en condiciones de laboratorio). 

 

PEROXY 4D está indicado para áreas críticas, tales como centros quirúrgicos, centros obstétricos, UTI, UTI Neonatal, unidad 

de hemodinámica, sector de hemodiálisis, unidad de trasplante, unidad de quemados, unidad de aislamiento, área sucia de 

la lavandería; en áreas semicríticas tales como enfermerías, habitaciones, ambulatorios, baños, central de clasificación, etc., 

y en áreas no críticas tales como los almacenes y las áreas administrativas. PEROXY 4D es también adecuado para laboratorios 

de análisis clínicos, clínicas médicas, odontológicas, de estética y veterinaria. Es ideal para desinfección de superficies fijas 

tales como pisos, paredes, techos, puertas, bancos, escaleras, ventanas, vidrios, luminarias, equipos, muebles, vajillas 

sanitarias, camillas, incubadoras, etc., y artículos no críticos tales como termómetros axilares, estetoscopios, soporte de 

suero, aparatos de presión, urinal, papagayo, cuencos, cuba riñón, sillas de baño, etc. PEROXY 4D es también un desinfectante 

de nivel intermedio, indicado para artículos de inhaloterapia y asistencia ventilatoria.  

 

PEROXY 4D presenta acción virucida según norma EPA 810.2200: Prueba de eficacia virucida sobre superficies duras en 

presencia de suero orgánico al 5% y 200 ppm de agua dura (EPA Reg. No. 1839-224-5741) contra Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana Tipo 1 (1 minuto), Virus de Influenza A, Virus de Hepatitis B y Virus de Hepatitis C (10 minutos). 

Hepatitis B Virus. 

 

 

Instrucciones de uso: 

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer 

completamente el rótulo presente en el envase, así como las Hojas de Seguridad. 

No mezcle este ni ningún producto químico. 
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Limpieza y desinfección de nivel intermedio 

Utilizar el PEROXY 4D diluido en agua en una proporción de hasta 1 parte de producto para 25 partes de agua (según nivel 

de carga orgánica a remover de la superficie). Aplicar la solución de producto con un paño microfibra o fibra de limpieza. 

Dejar actuar 10 minutos. Aclarar de ser necesario. 

 

Limpieza y desinfección de superficies fijas y artículos no críticos 

Preparar una solución acuosa de PEROXY 4D diluyendo hasta una proporción de 1 parte de producto por cada 64 partes de 

agua (según nivel de carga orgánica a remover de la superficie). Aplicar mediante paño descartable, microfibra, fibra de 

limpieza o mopa y dejar actuar por 10 minutos. Aclarar de ser necesario. 

 

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas 

en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por más información, consulte a 

su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a 

través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com. 

 

 

Especificaciones técnicas: 
Apariencia: Liquido transparente Aroma: Característico 
Color: Incoloro pH: 2,0 – 3,0 
Densidad (a 24°C): 0,980 – 1,040 gr/cm3. Solubilidad: Completa en agua 

Viscosidad (a 24°C): No especificada Contenido de activos: 11,0 – 14,0% 

Activos desinfectantes: Compuestos de Amonio Cuaternario (Cloruro de Alquil Benzil Amonio + Cloruro de Octil Decil 

Dimetil Amonio + Cloruro de Didecil Dimetil Amonio + Cloruro de Dioctil Dimetil Amonio): 5,6%. 

Peróxido de Hidrógeno: 4,25%. 

 
 

Precauciones: 
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Evite el contacto con la piel. Después de utilizar el producto lave y seque las manos. No mezclar con productos ácidos u otras 

sustancias químicas, se pueden producir reacciones violentas. Mezclar solo con agua. No aplicar sobre superficies calientes. 

Emplear guantes durante la manipulación y aplicación del producto. En caso de contacto con ojos o la piel, lave 

inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte 

inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-3330160 o al médico llevando el envase o rótulo del 

producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas.  Mantener en su envase original, no reutilice el envase 

vacío para otros fines.  

 

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. 

Evitar que se congele. 

 

 

 

 

http://www.spartanlatam.com/
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Presentaciones: 

4x5 litros 

4x2 litros 

Embalaje: De alta calidad que evita derrames. 

Cambiando la Cultura. 
Simplificando la Limpieza.  

 

Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de 

Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme. 

 

Spartan de Argentina Productos Químicos S.A. 

Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río 

B1638BEA, Vicente López, Bs. As. 

Tel: 0810-345-3585 

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar 

www.spartanlatam.com 
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