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SPARSAN Q 
Desodorante Desinfectante 
 

 

Propiedades:   

SparSan Q es un desodorante desinfectante en aerosol, versátil y listo para usar. Desinfecta y desodoriza superficies gracias 

a su acción fungicida, virucida y bactericida. Previene la formación de mohos y hongos tanto en espacios abiertos como en 

lugares cerrados. Sus activos biocidas también eliminan la mayoría de los microorganismos generadores de olores 

desagradables. 

 

SparSan Q es ideal para la desinfección luego de realizada la limpieza, es especial para aquellas áreas de difícil acceso al 

momento de aplicar los procedimientos habituales de desinfección. Desarrollado para utilizar en hospitales, guardias 

médicas, habitaciones con pacientes enfermos, guarderías, baños, escuelas, universidades, y cocinas hogareñas y edificios 

públicas. 

 

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. 

 

Previo al uso de este producto, limpie las superficies eliminado partículas de polvo o suciedad. Agite bien antes de usar. 

Mantenga el envase en posición vertical a una distancia aproximada de 30 cm de la superficie y rocíe el área a desinfectar. 

Deje actuar al producto por unos 10 minutos.  

 

Para control de hongos y mohos en superficies no porosas, repita la aplicación una vez por semana. 

 

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 mayor 

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: 

Condición física: Aerosol Aroma: Característico 
Color: Incoloro pH: N/A 
Activo: Compuestos de cloruro de alquildimetil amonio y cloruro de alquil dimetil bencil amonio: 0,1% 
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Precauciones: 
¡CUIDADO, INFLAMABLE! Mantenga lejos del fuego y de superficies calientes. 

No perfore el envase vacío. No arroje al fuego o incinerador. No exponga a temperatura superior a 50ºC. No pulverizar 

cerca de la llama. Prohibido su rellenado. Mantener en su envase original. No reutilizar el envase vacío para otros fines. 

No ingerir. No comer, beber o fumar durante la aplicación. En caso de contacto con ojos y piel lave inmediatamente con 

abundante agua. En caso de emergencia, consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-

333-0160 o al médico llevando el envase o rótulo del producto.  

Para mantener la calidad del producto, conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 

 

 

 

 

 

 

Presentaciones: 
12x336grs/360mL 

Cambiando la Cultura. 
Simplificando la Limpieza.  

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 

 

 

Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de 

Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme. 
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