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Código 

400913, 400914, 400913-1 

Composición 

Detergente líquido a base de Dodecil benceno sulfonato de sodio 

 

 

Propiedades  

VQ® - 510 es un detergente líquido de alto poder limpiador y 

desengrasante para ser empleado en la limpieza de diversos tipos 

de superficies en la industria agropecuaria, pesquera y de 

alimentos indicado para lavado de instalaciones, bebederos y 

comederos de la industria porcina y avícola. 

 

Instrucciones de uso 

La dilución recomendada puede modificarse en función de las 

necesidades específicas de cada lugar, se recomienda las 

siguientes diluciones: 

Aplicación Preparación 

Lavado de pisos y superficies 1 : 200 L de agua 

Limpieza de objetos sucios 1 : 100 L de agua 

Lavado de vehículos de transporte 1 : 50 L de agua 

Limpieza de mataderos 1 : 50 L de agua 

 

Dejar actuar la dilución aplicada al menos 5 minutos antes de 

enjuagar, para asegurar su óptimo efecto. 

 

 

 

D E T E R G E N T E  D E S E N G R A S A N T E  M U LT I U S O  

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente en lugar fresco y protegido de la 

luz en su envase original debidamente rotulado y bien cerrado a no 

más de 30º C. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

 

Advertencias y precauciones 

No ingerir. Usar elementos de seguridad (guantes y gafas de 

seguridad). 

En caso de contacto con los ojos y/o piel lavar con abundante 

cantidad de agua durante 15 minutos. De persistir las molestias, 

recurrir a atención médica. 

No utilizar con otros detergentes y/o desinfectantes para evitar una 

posible desactivación. 

Tóxico para organismos acuáticos. 

 

Presentaciones 

Envase de PEAD de 1L, 5L, 20L y 60L. 

 

Condición de venta 

Venta Libre – USO VETERINARIO 

Fabricado por: 

Veterquimica S.A. 

Camino a Lonquén 10387, Maipú, Santiago, Chile 

 

Importado y Distribuido por: 

Veterquimica Perú SAC 

Av. Huarochirí s/n Mz E Lote 20, Urb. Santa Raquel Ate, Lima-

Perú. 

 

USO VETERINARIO 
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