
DMQ es un limpiador desinfectante, no 
alcalino, concentrado, especialmente 
diseñado para limpiar, desodorizar y 
desinfectar los pisos de alto brillo. ¡Efectivo 
como un esterilizador en 30 segundos! 
¡DMQ conserva la belleza de los pisos 
de alto brillo con la efectividad añadida 
de un desinfectante! Formulado para uso 
en programas de mantenimiento diario, 
DMQ es un limpiador desinfectante, de 
un solo paso, en presencia de cantidades 
moderadas de material orgánico.

Proporciona mantenimiento de calidad y soluciones de químicos por especialidad, con incomparable servicio al cliente

DMQ®

limpiador desinfectante neutro 
para trapeador mojado



Envasado

Bulto de 330-galones

Tambor de 55-galones

Tambor de 30-galones

Tambor de15-galones

Cubeta de 5-galones

1-galón (4 por caja)

106265

106255

106230

106215

106205

106204

DESEMPEÑO DE LIMPIEZA EXCELENTE  
DMQ es un concentrado que contiene sólo 
ingredientes de materia prima de la más alta 
calidad. Un desinfectante efectivo cuando se 
diluyen 2 onzas por galón de agua, DMQ es lo 
suficientemente económico para usarlo todos 
los días. Esta característica es especialmente 
importante cuando DMQ es la elección de 
desinfección del trapeador mojado para los 
programas de mantenimiento de pisos de ultra 
alta velocidad.

¡MATA LOS GÉRMENES... NO EL BRILLO!  
La fórmula de DMQ tiene un pH bajo e 
ingredientes especiales, no alcalinos. No 
opacará, empañará o veteará los acabados 
de los pisos de alto brillo. Adecuado para el 
Estándar de patógenos transmitidos por la 
sangre. 

BUENO PARA LOS PROGRAMAS 
DE ACABADOS DE PISOS DE ALTA 
VELOCIDAD
La característica de DMQ libre de película, 
más sus propiedades germicidas, lo hacen 
especialmente deseable para el procedimiento 
de trapear en mojado, a diario, en los 
programas de cuidado de pisos de ultra alta 
velocidad. Las escuelas, los edificios de 
oficinas y otras áreas comerciales donde 
hay un alto grado de circulación apreciarán, 
de manera particular, los beneficios de un 
limpiador desinfectante para trapeador mojado, 
libre de película.

DMQ ES BACTERICIDA
Desinfectante efectivo contra las siguientes 
bacterias:

• Staphylococcus aureus
• Salmonella enterica

DMQ MATA LAS BACTERIAS RESISTENTES A 
LOS ANTIBIÓTICOS**
Desinfectante efectivo contra las siguientes 
bacterias resistentes a los antibióticos**:

• Staphylococcus aureus resistente a la 
metilicina (MRSA, por sus siglas en inglés)

• Enterococcus faecalis resistente a la 
vancomicina (VRE, por sus siglas en inglés)

DMQ MATA EL 99% DE LAS BACTERIAS*** EN 
30 SEGUNDOS

Esterilizador efectivo en 30 segundos contra las 
siguientes bacterias***:

• Staphylococcus aureus
• Enterobacter aerogenes

DMQ ES VIRUCIDA*
Virucida efectivo contra los siguientes virus*:

• HIV-1 (Virus del SIDA)
• Hepatitis B
• Hepatitis C
• Herpes simplex virus Type 2
• Influenza A2/Hong Kong Virus

Spartan Chemical Company, Inc. 

1110 Spartan Drive 

Maumee, OH 43537 

1-800-537-8990

 www.spartanchemical.com

ÁREAS EN LAS CUALES USAR
Se recomienda DMQ para limpiar, desinfectar, 
esterilizar y desodorizar pisos, paredes, 
encimeras, Fiberglas®, mármol sintético, acero 
inoxidable, vidrio, vinilo y otras superficies 
ambientales duras, no porosas, en:

    
      Escuelas  

      Edificios públicos

      Restaurantes

      Bares

      Cafeterías

      Edificios de oficinas    

      Hoteles

      Moteles

   
  Iglesias

  Fábricas

  Sitios de manufactura    

  Plantas de procesamiento 
      de alimentos    

  Edificios de apartamentos 

  Instalaciones recreativas

  Baños públicos

Consulte la etiqueta del producto para 
obtener instrucciones de uso completas y 
más aplicaciones.

Asegúrese de leer todas las instrucciones, 
las declaraciones preventivas y de primeros 
auxilios en las etiquetas del producto antes 
del uso de éste o de cualquier producto 
Spartan. Las hojas de datos de seguridad del 
material para todos los productos Spartan 
están disponibles por parte de su distribuidor 
de Spartan autorizado o visitando www.
spartanchemical.com.

DATOS DE ESPECIFICACIÓN:
Concentración de pH: 5.0–6.0
Color: amarillo
Olor: débil cítricos
Estabilidad:

• Estante @ 24°C/75°F: un año minumum
• Congelación/descongelación: tres ciclos
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Las etiquetas secundarias están disponibles en inglés, español y francés.

GARANTÍA: la fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. Si no está satisfecho con el desempeño del 
producto, cualquier porción no utilizada se puede devolver para crédito dentro del plazo de un año desde la fecha de fabricación. Use el producto según 
las instrucciones y lea todas las declaraciones preventivas.

Sólo para uso institucional e industrial.

ENVASADO

Distribuido por:


