
 

SANIOL 
DESINFECTANTE LIQUIDO QUE NO NECESITA ENJUAGUE 

 
 CON AMONIO CUATERNARIO 

 BIODEGRADABLE 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
SANIOL es un producto desinfectante formulado en 
base alcohol con amonio cuaternario, los cuales 
convierten al SANIOL en un producto ideal para la 
eliminación del virus SARS-CoV-2, causante de la 
enfermedad del Coronavirus (Covid-19), según lo 
establecido por organismos internacionales, como US 
EPA y US CDC (*tal como se muestra en información 
complementaria). 
Por ser un producto en base alcohol, seca muy 
rápidamente por evaporación, no es corrosivo.    Por 
estas características  se recomienda especialmente en 
áreas y equipos en donde no se realizan limpiezas 
húmedas. 

 
El SANIOL se aplica sin diluir,    para lo cual se coloca 
producto en una botella de aspersión y se procede a aplicar 
sobre  la superficie o equipo a desinfectar.      Se le da un 
tiempo de  2 minutos o más y se puede secar usando toalla 
de papel o dejar que el producto se evapore. 

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
SANIOL  es un producto para desinfectar superficies 
que no es recomendable desinfectar con productos en 
base acuosa.    Se usa especialmente en Industria de 
alimentos para desinfectar áreas secas,    equipos 
electrónicos, bandas de transporte,   selladoras al 
vacío,  etc 

 Mantener lejos del alcance de los niños.  Producto peligroso 
si se ingiere.  Leer la etiqueta,  fichas técnica y MSDS para 
conocer detalles de su manipulación  y posibles riesgos 
asociados. 

PROPIEDADES   
 

 Apariencia: Líquido 

 Color:   Incoloro 

 Olor:  característico 
 Gravedad específica: 0.890 – 0.91 

 Nivel de espuma:  No genera espuma 
 Composición:  alcohol Isopropilico,    

amonio cuaternario 
 
*Información complementaria 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-

cov-2 

 
 

 Registros Sanitarios: 
Costa Rica: M.S:  Q-77976-3.1-6.1     
El Salvador: 1EH00380216 
Guatemala: PH-8509 
Honduras: S. Salud: HN-H-0921-0040 
Panamá-DEPA: 58086 
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