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FICHA TÉCNICA
LIQUIDO VIRUQUIM

II. USOS RECOMENDADOS

I. LÍQUIDO VIRUQUIM

FOTOS DE LAS PRESENTACIONES

BENEFICIOS PRESENTACIONES

AROMATIZANTES Y QUÍMICOS
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Especial para complementar programas de saneamiento en: restaurantes, hoteles, 
hospitales, industria de alimentos en general. 

DILUCIONES:
Diluir con agua de la siguiente manera: coladeras y lugares altamente contaminados: 
1 LT en 1 LT; tapetes sanitizantes 1 LT. en 10 LT; túneles sanitizantes 1 LT en 99 LT 
restaurantes y comercios de grado alimenticio: 1 LT en 19 LT; grado hospitalario: 1 LT en 
4 LT; aspersión y termonebulización: 1 LT en 10 LT. Es responsabilidad del usuario 
realizar las diluciones de manera apropiada para asegurar la efectividad del producto.
       
     RECUERDA lavar y enjuagar los recipientes de medición (taza) al terminar la dilución. 
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Ayuda a prevenir la 

transmisión de agentes 

patógenos en supercies 

como: vinil, plástico, 

aluminio, acero inoxi-

dable, formaica, entre 

otros.

Especial para comple-

mentar programas de 

saneamiento en: restau-

rantes, hoteles, hospital-

es, industria de alimen-

tos en general. 

Solución desinfectante, viricida, fungicida y 
bactericida, a base de sales cuaternarias de 
amonio de cuarta y quinta generación; para 
aplicación sobre multiples superficies.



III. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ESPECTRO SANITIZANTE

VIDA DE ANAQUEL:

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

DUDAS O ACLARACIONES: contacto@arquim.mx / tel:+52 (644) 4.14.56.60

pH: de 6.8 a 7
Color: Azul claro
Olor: Agradable al olfato / característico

1 año a partir de la fecha de envasado.

RECOMENDACIONES PARA EL
ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto en un envase cerrado, 
tapado y en posición vertical en un lugar 
fresco, no exponer a los rayos del sol. Este es 
un producto estable y totalmente 
biodegradable. En caso de derrame, lavar con 
abundante agua, si es necesario, acudir al 
médico.

No se deje al alcance de los niños.

Evite el contacto con los ojos.

En caso de ingestión accidental, no induzca al vómito y consulte a su médico.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

Si presenta irritación ocular, consulte a su oftalmólogo.

(El pictograma con signo de admiración aplicado por la SGA acorde a NOM-018-STPS-2015 indica ADVERTENCIA)
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IV. PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

Puede eliminar adenovirus aviar, virus de la influenza, parvovirus canino, SARS-CoV-2, entre 

otros. También es efectivo contra bacterias de tipo gram positivo y gram negativo tales 

como: Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella spp, Candida albicans, Microsporum canis, Trichoderma viride.


