
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Surfanios Premiun 
 
Es un detergente desinfectante, compuesto por Cloruro de Amonio Cuaternario. Para 
realizar lavado y desinfección de camas, incubadoras, sillón de partos y camillas. 
Este producto realiza detergencia y desinfección en un único paso.  

Es de: 

•Amplio espectro microbiano (excepto Clostridium d.)  

•Compatible con todo tipo de materiales.  

•Fácil de usar: se aplica y no se enjuaga.  

•Tiempo de contacto: entre 5 y 15 minutos.  

•Bajo costo  

•Biodegradable.  
 
 

MODO DE USO 
 
 Diluir  2,5 cm. de Surfanios Premiun en 800 ml del pulverizador de 1 litro, si no se 
cuenta con el pulverizador hacer la dilución en un balde o cubeta siempre con esta 
dilución.  
 

 Para realizar la limpieza y desinfección colocarse camisolín o delantal de plástico 
(chanchero), guantes gruesos tipo doméstico, si cree que puede ser salpicado se 
colocara antiparras y barbijo tableado. 
 

 

 Utilizar rejilla limpia, rociarla o embeberla con la solución y proceder a la limpieza 
y desinfección de la unidad, también se puede rociar la superficie y luego ir pasando 
la rejilla, asegurarse que la unidad permanezca húmeda por más de 5 minutos para 
que actúe el producto. No enjuagar.   
 

 Mientras se pasa la rejilla embebida por la unidad asegurarse de fregar para que 
pueda ser removida la materia orgánica. 
 

 En la situación en que se encuentre la unidad con abundante cantidad de fluidos 
como sangre, orina, materia fecal, etc. Lavar primero con agua y detergente común, 
enjuagar y luego proceder a la limpieza y desinfección con Surfanios.  
 

 
 



 
 

 Una vez terminada la limpieza de la unidad lavar la rejilla con agua y detergente 
común y enjuagar para que pueda ser utilizada para otro lavado de otra unidad. 
SIEMPRE lavar la rejilla entre una unidad y otra. 
 

 Una vez lavada y desinfectada la unidad si se observaran restos del producto en 
forma de sales blancas, repasar con rejilla humedecida solo en agua para retirar los 
restos. 
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