
Brindando mantenimiento de calidad y soluciones de especialidad química con un servicio al cliente sin igual

Super HDQ Neutral es un limpiador, 
desodorante y desinfectante germicida de uso 
hospitalario de un solo paso, diseñado para la 
limpieza general y la desinfección de 
superficies ambientales duras no porosas. 
Limpia rápidamente, eliminando la suciedad, 
la mugre, el moho, los hongos, los aceites 
corporales y otras suciedades  comunes que se 
encuentran en hospitales, hogares de ancianos, 
escuelas y colegios, oficinas, perreras, hoteles, 
moteles, áreas públicas y baños. Super HDQ 
Neutral no dañará el brillo del acabado del 
piso, proporcionando ahorros de costos al 
eliminar el tiempo de trabajo necesario para 
enjuagar; reduciendo así los costos generales 
de mantenimiento de los pisos.

Desinfectante de costo efectivo en un solo paso



PACKAGING

120465

120455

120430

120415

120405

120404

BENEFICIOS: 

• Limpieza total en un solo paso
Elimina la suciedad, desinfecta y controla el olor en 
un solo paso.

• Apropiado para usar incluso en los pisos más 
brillantes. Su pH neutro no dañará ni opacará el 
brillo del acabado del piso.

• Ahorro de mano de obra: no requiere enjuague
•  Efectivo en 400 ppm de agua dura y suero de 

sangre al 5%
• Mata las bacterias resistentes a los antibióticos
• Proporciona 660 ppm, quat de cuarta generación 

en  la dilución de uso
• Económico: Super HDQ Neutral 1/2 oz./gal. de 

agua (1:256)

MATA GERMENES EN MINUTOS :
Efectivo contra las siguientes Bacterias:
Acinetobacter baumannii, Acinetobacter Iwoffi,  
Staphylococcus epidermidis resistente a antibióticos, 
Bordetella bronchiseptica, Chlamydia psittaci, Citrobacter 
freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, 
Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Enterococcus 
hirae, Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum, 
Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus resistente a 
Meticilina (MRSA), Micrococcus luteus, Pasturella 
multocida, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 
Pseudomonas cepacia, Salmonella enterica, Salmonella 
enterica serotype pullorum, Salmonella typhi, Salmonella 
typhimurium, Serratia marcescens, Shigella flexneri, Shigella 
sonnei, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus sub 
especie aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 
haemolyticus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 
mutans, Streptococcus pneumonia resistente a la Penicilina, 
Streptococcus pyogenes, Escherichia coli resistente a la 
Tetraciclina,  Pseudomonas aeruginosa resistente a la 
Tetraciclina, Staphylococcus aureus con resistencia 
intermedia a Vancomicina, Enterococcus faecalis con 
resistencia a Vancomicina , Vibrio cholera, Yersinia 
enterocolitica, Staphylococcus aureus resistente a la 
Meticilina asociado a la comunidad (CA-MRSA) 

Funciones Fungicidas:
Aspergillus niger, Candida albicans, Trichophyton 
mentagrophytes

Efectivo contra los siguientes Virus:
Virus de Influenza Aviar A (H3N2)  (Reordenamiento 
Aviar), Virus de Influenza Aviar A (H5N1), 
Citomegalovirus, Virus de Hepatitis B, Virus de 
Hepatitis C, Virus de Influenza A, Herpes Simplex Tipo 
1, Virus Respiratorio Sincitial, Coronavirus Humano, 
Virus Herpes Simple Tipo 2, Virus de 
Immunodeficiencia Humana tipo 1 (HIV 1) Virus de la 
bronquitis infecciosa aviar Beaudette IB42, Avian 
Influenza A (H5N1) virus, Virus de Influenza Aviar A 
(H3N2), (Reordenamiento Aviar), Coronavirus 
Canino, Virus de la pseudorrabia, virus del moquillo 
canino (Distemper ), virus de la gastroenteritis 
transmisible, picornavirus felino, virus de la vacuna, 
virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina.

APLICACIONES:  

• Para usar como limpiador general y / o 
desodorante: Aplique la disolución de uso sobre las 
superficies. Limpie las superficies y deje secar al aire.

• Preparación de la solución de uso de desinfección / 
fungicida / virucida: agregue 1/2 onza líquida por 
galón de agua (1: 256) para desinfectar superficies 
duras no porosas. Las superficies tratadas deben 
permanecer húmedas durante 10 minutos. Enjuague 
o  deje secar al aire. No es necesario enjuagar los 
pisos a menos que sean encerados o pulidos. Aplique 
la solución de uso a superficies duras, inanimadas, 
no porosas, humedeciendo bien las superficies según 
sea necesario, con un paño, trapeador, esponja o 
rociador. Para áreas muy sucias, se requiere una 
limpieza preliminar. Para aplicaciones de rociadores, 
use un dispositivo de rociado grueso. Rocíe 6-8 
pulgadas de la superficie. Frotar con cepillo, esponja 
opaño. No respirar los aerosoles.
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• Para desinfectar superficies duras y no porosas 

contra la gripe aviar: Para usar en hogares, 
hospitales, hoteles, moteles, escuelas, se deben 
seguir las instrucciones para la desinfección 
hospitalaria utilizando ½ oz por galón de agua. 
Para su uso en instalaciones de alojamiento de 
animales, siga las instrucciones de la premisa 
animal.

• Consulte la etiqueta del producto para obtener 
instrucciones completas de uso y más 
aplicaciones.

Asegúrese de leer todas las instrucciones, 
precauciones y declaraciones de primeros 
auxilios en las etiquetas del producto antes de 
usar este o cualquier producto 'SPARTAN. Si 
quedan preguntas, consulte a su empleador o 
médico. Las hojas de datos de seguridad de 
materiales para todos los productos Spartan 
están disponibles en su distribuidor autorizado 
Spartan o visitando www.spartanchemical.com.

ESPECIFICACIONES:
pH (Concentrado)– 7.2-8.2
Color – Azul - Verde
Esencia: –Fragancia Floral
16.9% Quat Activo en concentración
(660 ppm de uso)

Contiene surfactantes biodegradables

EPA Reg. No. 47371-129-5741. 

Distributed by:

© SCC 5611 L1204

La copia de la etiqueta se proporciona en inglés. Las etiquetas secundarias también están disponibles.

GARANTÍA: La moderna fabricación y control de laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. Si no está satisfecho con el rendimiento 
del producto, cualquier porción no utilizada puede devolverse para crédito dentro de un año a partir de la fecha de fabricación. Use el producto 
como se indica y lea todas las declaraciones de precaución.

Solo para uso institucional e industrial.

330-galones Tote

55-galones Tambor

30-galones Tambor

15-galones Tambor

5-galones cubeta

1-galones (4 pack)




