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FICHAS TECNICAS  

Ed.03/20  

Fecha: 16/03/2020  

PRODUCTO: Higienizante JMB  

 

1. NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:  

Limpiador higienizante “JMB”.  

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO:  

Apto para manos y superficies. JMB es un limpiador higienizante multisuperficies 

profesional formulado con tensioactivos de última generación para obtener una limpieza 

eficaz con un alto poder higienizante.  

3. APLICACIONES:  

El producto puede ser usado para la eliminación de todo tipo de manchas y desinfección 

en cualquier superficie. Por su formulación, puede aplicarse de forma fácil y rápida 

incluso en áreas de trabajo con baja temperatura.  

4. USO DEL PRODUCTO:  

Frotar directamente el producto con las manos durante 1 minuto, secar al aire ó con 

papel, ya que por su formulación se logra una película protectora en la epidermis. 

Dependiendo de la gravedad de la incrustación diluir el producto en agua a una 

proporción del 15-20%. Pulverizar o rociar directamente sobre la superficie a tratar 

dejando actuar durante unos segundos. Frotar a continuación con un paño o celulosa 

hasta la total eliminación de la suciedad y aclarar con agua abundante en caso necesario. 

En incrustaciones especialmente difíciles puede usarse directamente en estado puro.  

5. CARACTERISTICAS:  

Aspecto: Liquido. Color: Azulado. Olor: Característico. PH: Neutro. Solubilidad en agua: 

Total con ausencia de reacciones. No espumante.  

6. COMPOSICION:  

Contiene entre otros ingredientes compuestos de amonio cuaternario (cloruro de 

benzalconio) del 1 al 5 %, Tensioactívos cationicos (1 al 5%), agentes secuestrantes, 

glicerina, betaínas (menos del 5%), perfumes (0.5%).  

Esta formulado con ingredientes que respetan el medio ambiente.  
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7. PRECAUCIONES:  

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera 

del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de su uso. Conservar únicamente en el 

envase original. En caso de ingestión llamar inmediatamente a un centro de 

información toxicologica o a un medico. Conservar en lugar fresco y proteger de la luz 

solar.  

8. INDICACIONES DE PELIGRO:  

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de 

uso.  

Atención:  

H.319. Provoca irritación ocular. H.301. Tóxico en caso de ingestión. EUH. 401. A fin de 

evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 

 

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica 

Tlf. 915620420  
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ESTUDIOS DE EFICACIA 

Sales de amonios cuaternarios  

Los productos de reacción de las aminas terciarias con haluros de alquilo se conocen con el 

nombre de sales de amonio cuaternarios. Estos compuestos tienen cuatro átomos de carbono 

unidos a un nitrógeno mediante enlaces covalentes o tres átomos de carbono de los que uno de 

ellos está unido al nitrógeno mediante un enlace de naturaleza electrostática. Cuando uno de los 

radicales es una cadena alquílica grasa, estos compuestos poseen carácter tensioactivo y 

pertenecen al grupo conocido como “tensioactivos catiónicos”.  

Los compuestos de amonios cuaternarios son bactericidas, fungicidas y virucidas. Su actividad 

la desarrollan tanto sobre el medio ácido como alcalino, aunque en éste último muestra mejores 

acciones. De los derivados del amonio cuaternario, el cloruro de benzalconio fue el primer 

compuesto de este tipo introducido en el mercado, con buena actividad bactericida (DEXACIDE® 

B10 es una formulación de Betelgeux basada en cloruro de benzalconio).  

Los compuestos de amonio cuaternario poseen una buena actividad como detergente y 

permanecen activos incluso en presencia de agua dura. Su eficacia biocida se consigue por su 

capacidad de penetración en las membranas de los microorganismos gracias a las cadenas 

carbonadas (hidrófobas). A través del nitrógeno catiónico (hidrófilo) interaccionan con los fosfatos 

de los fosfolípidos, causando la salida al exterior del material vital citoplasmático, también inhiben 

la cadena respiratoria e inactivan enzimas celulares esenciales para el crecimiento, produciendo 

la lisis celular.  

La longitud de las cadenas alquílicas es determinante del poder microbiocida de una sal de 

amonio cuaternario. Sin embargo, los resultados no son extrapolables de unos compuestos a 

otros. Mientras que, por ejemplo, en los cloruros de benzalconio las cadenas entre 14 y 16 

átomos son las más efectivas, en las sales dialquílicas son las cadenas de menos atómos de 

carbono las que presentan mayor comportamiento microbiocida. Combinaciones sinérgicas de 

distintos amonios cuaternarios (como QUACIDE® MC7 formulado por Betelgeux) pueden 

incrementar la actividad biocida del formulado e incrementar su espectro de actuación. 
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