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Ficha técnica Esterilix Premium.  
 

Sección 1: Descripción: 
 
Esterilix Premium® tecnológicamente avanzado debido a que posee en su formulación, una estructura 
química de CADENAS GEMELAS, comprobadas a nivel mundial. 
 
Se caracteriza por poseer un átomo catiónico de nitrógeno, el cual consta de cuatro ligamentos de 
carbono, el átomo de nitrógeno une los radicales gemelos a las cadenas gemelas de hidrocarburos. 
 
Esta composición le brinda una actividad y eficiencia tal que destruye bacterias, virus, gérmenes, algas y 
hongos desde el interior de los microorganismos que los componen, de forma rápida y precisa. 
 
El Esterilix Premium está compuesto por cuaternario de amonio de quinta generación, debido a su 
formulación posee efectos germicidas a la vez que protege de la oxidación los materiales metálicos con 
los que entra en contacto 
 
Sección 2: Composición y características físicas. 
 
Composición: 
a. Sales cuaternarias de 5° generación…..............................3% a 5% 
b. Alcoholes alifáticos …………………………………….……………..…8%-12%  
c. Antioxidantes………………….……………………………………..……..0.3% - 0.7% 
d. Demás excipientes c.s.p.  ……………………..………………………100% 
 
 
Sección 3: Preparación e indicaciones para su uso: 
 
Utilice como desinfectante concentrado sin diluir en superficies cuya carga microbiana es abundante, por 
ejemplo, centros de salud o lugares donde se sabe que la contaminación es alta.  
El producto se puede utilizar hasta 1 parte de ESTERILIX PREMIUM por cada 9 partes de agua, esto para 
superficies comunes. Por lo que 1L de producto concentrado se puede diluir a 10L de solución. Este uso 
sería como desinfectante común doméstico. 
 
Sección 4: Química y mecanismo biológico de acción: 
 
ESTERILIX PREMIUM está formulado con surfactantes y tensoactivos que no dañan ni dejan residuos 
perjudiciales en los tejidos, gracias a su pH balanceado. 
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Sección 5: Precauciones: 
 
No ingerir. En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante durante 15 minutos. 
Almacénese en lugar fresco, lejos de la luz y del calor. Manténgase el envase bien cerrado y lejos del 
alcance de los niños o personas mentalmente discapacitadas. 


