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NOMBRE 
DESINFECTANTE CON BASE EN BIGUANIDA 

BIGUANIDA 4% 

 

I. DESCRIPCIÓN 

BIGUANIDA 4% es un desinfectante compuesto de biguanida en una concentración del 4%, 
que cuenta con una efectiva acción contra bacterias patógenas, levaduras y hongos, aún en 
presencia de materia orgánica y en aguas duras. Es un excelente desodorizante ya que elimina 
los microorganismos que generan el mal olor, y neutraliza los compuestos de olor desagradable 
generados por la descomposición de la materia orgánica.  

 
 

CARACTERÍSTICAS 
▪ Desodorizante 
▪ Fácil uso 
▪ No corrosivo ni inflamable 

 
 

APLICACIONES Y USOS 

Tiene alta efectividad en industrias de alimentos, frigoríficos, lácteos, farmacéuticas y de la 
salud, y cosméticas, para desinfección y sanitización de equipos de proceso, utensilios, 
superficies, textiles y ambientes. También son usados en la desinfección de sectores de cría 
intensiva de aves, credos y vacunos. Actúa sobre un amplio espectro de bacterias, hongos, 
virus y algas.  
Las diluciones de aplicación están en proporción de 1 parte de producto en 10 hasta 50 partes 
de agua, dependiendo la necesidad de desinfección. Aplicar por aspersión, por inmersión o con 
esponja o mopa, dejar actuar durante 15 minutos y enjuagar.  

 
 

PRECAUCIONES 

▪ Evitar el contacto con los ojos y piel. 
▪ En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua por al menos 15 

minutos y consulte al médico. 
▪ Usar los elementos de protección comunes para piel y ojos.  
▪ Mantener fuera del alcance de los niños. 
▪ Los residuos líquidos pueden ser vertidos previa dilución con agua. No es considerada 

como sustancia peligrosa.  

 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

PROPIEDAD VALOR 

Apariencia Líquido incoloro transparente 
Densidad 1.05 ±0.05 

Temperatura de acción 
pH 

Hasta 250ºC 
7.0 ± 1.0 

Solubilidad Completamente soluble en agua 
Ingrediente Activo 4% de biguanida polimérica 

Estabilidad 
Hasta un año bajo condiciones normales de 

almacenamiento 

 


