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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
KC-644 

 

Descripción:  
KC-644 es un limpiador, desinfectante, esterilizante, fungicida y viricida de base de 

amonio cuaternario de quinta generación y 4-cadenas. Este producto es aprobado para 

saneamiento de superficies que están en contacto con alimentos a 200-400 ppm de 

amonio cuaternario. Para aplicación de desinfección general KC-644 es aprobado a 

1,200-3,000 ppm de amonio cuaternario. KC-644 también puede ser utilizado para 

desinfección de entrada, aplicación de limpieza en el lugar (CIP), para tratamiento de 

las correas de banda, enjuague de guantes, control de moho y limpieza de 

contaminación por patógenos transmitidos por la sangre. Reg. EPA N.° 639679-2. 

 
Propiedades físicas:  
Aspecto: Liquido claro amarillo 

Olor: Benzaldehído 

pH: 6,0-9,0 

Densidad: 8,23 libras por galón 

Formación de espuma: Alta 

Enjuague: Excelente 

Ingrediente activo: Complejo de Amonia Cuaternaria 

 

Instrucciones de uso:  
Vea La Etiqueta Del Producto Para Instrucciones de Uso Reguladas por EPA.  

Antes del uso en fábricas de procesamiento de carne y de carne de pollería y centrales 

lecheras inspeccionadas por los federales,  los productos de alimentos y los materiales 

de envasados deben ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado. 

  

Seguridad:  
¡PELIGRO!  Corrosivo. Causa daño ocular irreversible y quemaduras en la piel. En caso 

de contacto con la piel, enjuague la piel con agua. En caso de contacto con los ojos, 

enjuague los ojos con agua durante al menos 15 minutos y llame a un médico. Dañino si 

se ingiere, inhala o absorbe por la piel. Evite respirar el rocío. Si es inhala, trasladar al 

aire libre y contacte a un médico. Si se ingiere, enjuagar la boca y contacte a un médico. 

NO inducir el vómito. 
 

Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de uisar este producto. 
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Almacenamiento:  
No contamine con agua, alimentos o alimentación. Mantenga el contenedor cubierto y 

almacene en un lugar fresco y seco. Evite que se congele. 


