
Brindando mantenimiento de calidad y soluciones químicas especializadas con un servicio al cliente sin igual desde 1956

Este producto es un limpiador de un solo paso 
diseñado para desinfectar en superficies duras y no 
porosas.

Numero de Registro EPA: 10324-93-5741

PSQ
®

 II
Desinfectante con aroma a pino



SEGURIDAD: Solo para uso institucional e industrial. Asegúrese de leer todas las instrucciones, precauciones y declaraciones de primeros auxilios en las etiquetas 
del producto antes de usar este o cualquier otro producto Spartan. Si quedan preguntas, consulte a su empleador o médico. Las hojas de datos de seguridad para todos 
los productos Spartan están disponibles en su distribuidor autorizado Spartan y en www.spartanchemical.com. Las etiquetas del lugar de trabajo están disponibles en 
inglés, español y francés.

GARANTIA: El moderno control de fabricación y laboratorio de Spartan garantiza una calidad uniforme. Si no está satisfecho con el rendimiento del producto, cualquier 
porción no utilizada puede devolverse para crédito dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de fabricación.

www.spartanchemical.com    •    1-800-537-8990    •    1110 Spartan Drive, Maumee, OH 43537

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•  Inhibirá efectivamente el crecimiento de moho y hongos y los olores causados por 
ellos cuando se aplica a superficies duras y no porosas.
•  Es un fungicida eficaz contra Trichophyton mentagrophytes (el hongo que causa 
el pie de atleta) (una causa del virus de tiña) en presencia de suero sanguíneo al 
5% y 400 ppm de dureza del agua como CaC03
•  No dañará la piedra sellada, la lechada sellada ni las baldosas esmaltadas.
•  Es eficaz contra el control de moscas pequeñas en superficies que no están en 
contacto con alimentos, como pisos, paredes, desagües, encimeras, superficies 
metálicas, superficies pintadas, porcelana esmaltada, azulejos, vidrio, cromo, 
caucho y plástico en restaurantes, cocinas, etc. áreas para lavar platos, y 
estaciones de bares y espera

APLICACIONES
Este producto, cuando se usa según las indicaciones, está formulado para 
desinfectar en superficies duras y no porosas, tales como:

•  Cabinas de ducha, puertas y cortinas de ducha, bañeras y azulejos vidriados, 
tomas cromadas, inodoros, asientos de inodoros, inodoros, superficies de inodoros, 
urinarios, inodoros portátiles y químicos, cubos de letrinas, tocadores, sanitarios, 
baños, baños. accesorios, inodoros, lavabos, bañeras.
•  Mesas, sillas, escritorios, mesas plegables, ascensores, paredes lavables, 
armarios, picaportes, manijas, estantes, estanterías y carros.
•  Botes / cubos de basura, barriles de basura, botes de basura, contenedores de 
basura, salivadores (dentales), receptáculos de desechos industriales, equipo de 
manejo de basura.
•  Interiores de automóviles, alfombrillas, cajas, cabinas, ruedas.
•  Grandes estructuras de plástico y caucho inflables, no porosas, como animales, 
artículos de promoción, caminatas, toboganes, juegos de obstáculos y equipos de 
ejercicio, equipos de mantenimiento, equipos de juegos.

DATOS DE EFICACIA
DESEMPEÑO COMO DESINFECTANTE
Este producto mata las siguientes bacterias en 10 minutos a 2 oz. por galón de agua 
(700 ppm de activo) y 5% de suciedad en superficies duras no porosas:

• Acinetobacter baumannii (ATCC 19606)
• Bordetella bronchiseptica (ATCC 10580)
• Campylobacter jejuni (ATCC 29428)
• Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6871)
• Enterobacter aerogenes (ATCC 10348)
• Enterococcus faecalis (ATCC 19433)
• Escherichia coli (ATCC 11229)
• Escherichia coli 0111:H8 (ATCC BAA-184)
• Escherichia coli 0157:H7 (ATCC 35150)
• Enterococcus faecium (ATCC 51575) Vancomycin Resistant (VRE)
• Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883)
• Klebsiella pneumoniae - (NDM-1 positive) (New Delhi metallo-beta-lactamase) 

(CDC 1000527)
• Listeria monocytogenes (ATCC 984)
• Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
• Salmonella enterica (ATCC 10708)
• Salmonella schottmuelleri (ATCC 8759)
• Salmonella typhi (ATCC 6539)
• Shigella dysenteriae (ATCC 6539)
• Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
• Staphylococcus aureus (ATCC 33591) Methicillin Resistant (MRSA)
• Staphylococcus aureus (CA MRSA) (NRS-400) Community Associated Methicillin 

Resistant 
• Staphylococcus aureus (VISA) (HIP 5836) Vancomycin Intermediate Resistant
• Streptococcus salivarius (ATCC 13419)

DESEMPEÑO VIRUCIDA
TSu producto mata los siguientes virus en 10 minutos a 2 oz. por galón de agua 
(700 ppm de activo) y 5% de suciedad en superficies duras no porosas:

• Avian Influenza A Virus (H5N1)
• Avian Influenza A H9N2/Turkey/Wisconsin Virus (VR-798)
• Hepatitis B Virus (HBV)
• Hepatitis C Virus (HCV)
• Herpes Simplex Type 1 Virus (VR-266)
• HIV-1 ‡ (AIDS Virus) (HTLV-IIIB)
• Human Coronavirus (VR-740)
• Influenza A (H1N1) Virus (VR-1469)
• Influenza A2/Japan Virus (VR-100)
• Norovirus (ATCC VR-782) (Norwalk-like Virus) (Feline Calicivirus)
• Vaccinia Virus

‡ Indicates a 2 minute contact time is required for this claim.

*DESEMPEÑO FUNGICIDA
Este producto mata los siguientes hongos en 10 minutos a 2 oz. por galón de agua 
(700 ppm activas) y en superficies duras no porosas:

• Trichophyton mentagrophytes (ATCC 9533)

DESEMPEÑO FUNGIESTATICO
Este producto controla el siguiente molde en 10 minutos a 2 oz. por galón de agua 
(700 ppm de activo) y 5% de suciedad en superficies duras no porosas:

• Aspergillus niger (ATCC 6275)

ESPECIFICACIONES
Dilución 2–4 oz./gal.

pH (Concentrado) 11.0–12.0

Color Verde

Fragancia Pino

Gravedad Especifica @ 24°C/75°F 1.025

Densidad 8.53 lbs./gal.

Viscosidad como el agua

Punto de nube Ninguno a ebullición

Punto de inflamabilidad Ninguno a ebullición

Estabilidad: Vida últil@ 24°C/75°F Un año mínimo

Estabilidad: Congelación/Descongelación Resistirá 3 ciclos
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RECURSOS ADICIONALES
Escanee el código QR para acceder a la 
información y documentación de seguridad de 
este producto.




