
POTENTE 411 es un limpiador

desinfectante a base de

amonio cuaternario de quinta

generación, concentrado de

alta tecnología y con estudios

que respaldan su efectividad.

Es un producto ideal para

trabajar en bajas

dosificaciones y lograr un alto

desempeño en todo tipo de

áreas y superficies.
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Fragancia Lavanda con aceite esencial
de manzanilla. Planta medicinal, con
notas cálidas que ayudan como
tranquilizante.

Fragancia Floral con aceite esencial de
sándalo. La frescura de las flores deja
una sensación de bienestar en el
ambiente. 

Fragancia Manzana con aceite esencial
de menta. Tonalidades dulces que
ejercen una fuerza renovadora.
Calmante

BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LÍNEA AROMA Y
DESINFECCIÓN

Trabajar con la
Naturaleza y no
en contra de ella

AD

PRESENTACIONES:  1000 ml | 2000 ml | 3000 ml  |3800ml | 20 Litros 
Producto sin fragancia en algunas presentaciones

 Apariencia: Líquido viscoso traslúcido

Color: Incoloro/Verde/Fucsia/Violeta/Amarillo/
Naranja/Azul

Olor: Conforme al patrón

pH: 5.0 – 9.5

Densidad (g/ml): 0.99 – 1.01

Producto que apoya la
conservación del 
Mono Titi Cabeciblanco

Contiene aceites esenciales

Fórmula biodegradable y
libre de fosfatos

Alto Poder Desinfectante
Efecto Bactericida,
Fungicida, Esporicida*

Contiene un agente
quelante derivado del maíz.
Libre de EDTA componente
tóxico para el medio
ambiente

Poder  activo del Amonio
Cuaternario de Quinta
Generación  

Fragancia Hierbabuena con aceite
esencial de lavanda. Tonalidades
frescas que dejan un ambiente fresco

Fragancia Citronela con aceite esencial
de naranja. Combina el aroma cálido
de los cítricos con los tonos
amaderados, dejando un ambiente
acogedor. Ideal para repeler insectos.

*Elimina el 99.9% de gérmenes. Aplicación del producto puro en un tiempo de contacto mínimo de 5
MINUTOS. Efecto comprobado contra: Salamonella enterica, Staphylococcus aureus, Aspergillus niger,
Bacillus cereus.

Notificación Sanitaria 
Obligatoria:

NSOH07031-18CO
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APLICACIONES

TABLA DE DILUCIONES

Cantidad de producto: Cantidad de agua
*Las diluciones son valores sugeridos que pueden variar dependiendo del área a desinfectar

Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la
siguientes tablas:

Cocinas Laboratorios BañosPisos y
paredes

Equipos
industriales

Para desinfección de pisos, paredes, techos y otras superficies1.

2. Para desinfección de ambientes
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RECOMENDACIONES

TABLA DE DILUCIONES

Cantidad de producto: Cantidad de agua
*Las diluciones son valores sugeridos que pueden variar dependiendo del área a desinfectar

Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la siguiente
tabla:

No devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto. No reenvasar en recipientes
con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. 

En caso de contacto con ojos enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos.

Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.

Retorne los envases a través de nuestro programa de aprovechamiento en alianza con el programa Reto
Bumerán de la Corporación Punto Azul.  

Vida útil, 12 meses en condiciones normales de almacenamiento: Un lugar seco, ventilado a temperaturas
entre 2ºC y 25°C o, dependiendo de las condiciones climáticas hasta 30°C.

3. Para desinfección de equipos y utensilios
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El programa NATULAB cuantifica el impacto de nuestros productos a través de toda la cadena productiva.
Nuestra meta es llegar al 80% de impacto positivo en sostenibilidad, salud y medio ambiente.

NIVEL DE PROGRESO DEL DESINFECTANTE 

2025

AltoMedioBajo

2017

70% 100%30%

NA T UNA T U L A BL A B

PROGRAMA NATULAB

META

50%

2021



Síganos en

@somospotentemacecofar

www.macecofar.com / www.potente.com.co

SIGAMOS EN CONTACTO 

57(601) 3906372

ventas@macecofar.com

318 2917305 - 315 5455872

NUESTRAS CERTIFICACIONES Y SELLOS
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MODO DE USO

Vierta el producto en un balde con agua según la tabla de diluciones

Con un paño o trapero aplique el producto sobre las superficies. No
requiere enjuague

Paredes, pisos
techos

Evite devolver sobrantes al envase ya que se puede contaminar el producto

Ambientes

Con un paño aplique el producto alrededor de los equipos y deje actuar
durante 5 minutos. No requiere enjuague

Agregue una parte de producto por una parte de agua en un
pulverizador o aspersor

Distribuya por todas las áreas asegurándose de cubrir todas las
superficies. El producto no es apto para uso a temperaturas mayores a los
50°C

Equipos y 
Utensilios

Agregue una parte de producto en un balde o vasija según la tabla de
diluciones 

Si desea desinfectar instrumental o herramientas sumérjalas en el balde, deje
actuar durante 5 minutos y enjuague

SC-CER887118


