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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE COMERCIAL. 

SANITAS PROCSAN 

2. FORMA DE PRESENTACIÓN.  

Desinfectante líquido concentrado. 

3. COMPOSICIÓN. 

Didecil dimetil cloruro de amonio .................... 6,9 % 
Monoetanolamina………………………….…….… 8 % 
Excipientes c.s.p. ……………………...…………. 100 % 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 

Formulación: Líquido concentrado.  

Olor: Ligeramente jabonoso. 

Densidad (20 ˚C): 1,06 g/mL 

pH (solución al 1%): 11,2 

5. PERIODO DE VALIDEZ. 

3 años. 

6. INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO. 

SANITAS Procsan es una revolucionaria fórmula desinfectante que 
aporta un espectro total de eficacia sin utilizar aldehídos, 
resultando un producto seguro y cómodo de usar, ya que es 
inodoro y compatible con todo tipo de superficies. SANITAS Procsan 
puede emplearse para desinfección de todo tipo de instalaciones, 
de Industria Alimentaria, como mataderos, salas de despiece, 
industria conservera, restaurantes, servicios de catering y otros 
locales relacionados con la hostelería, pudiendo ser también 
utilizado en la desinfección de vehículos y medios de transporte 
destinados a estas actividades.  

Diluir el producto en agua en función de las necesidades de 
desinfección: 

- Desinfección rutinaria: Usar diluido del 0,5 al 1% 

- Desinfección Normal: Usar diluido del 1 al 2% 

- Desinfección estricta: Usar diluido del 3 al 4% 

- Desinfección de vehículos: Usar al 2% 
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Aplicar una ratio de 100 mL/m2 para superficies no porosas y 300 
mL/m2 para superficies porosas. 

Aplicar sobre las superficies e instalaciones a tratar mediante 
pulverización o rociado. Permitir la acción durante al menos 30 
minutos. 

7. PRESENTACIONES 

Envases de 5, 25, 200 y 1000 L 

8. AUTORIZACIONES 

SANITAS Procsan está homologado en el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad con el número de registro 17-20/40/90-
05489 HA. 


