
VACUAT 26
Anti-Virus, bactericida y 
fungicida concentrado de 
amplio espectro.

VADEX S.A. QUIMICOS

VACUAT 26 es un efectivo desinfectante líquido formulado a 

base de compuestos de AMONIO CUATERNARIO, junto con 

aditivos detergentes y desodorizantes que sinergizan su 

acción. Diseñado como rociador y limpiador desinfectante 
para industrias y comercios en general, con un amplio 
espectro de uso. 
Puede aplicarse en mesadas, pisos, paredes, picaportes, 

puertas, baños y hasta en ropa sin problema mejorando las 

propiedades del alcohol y de los compuestos con cloro.

BENEFICIOS

Amplio espectro de acción Anti-Virus y fungicida.

Alto poder bactericida y bacteriostático.

Posee efecto residual (por mas de 12 hs)  

Elimina malos olores, destruyendo los microor-
ganismos que los generan.

No es corrosivo sobre ninguna superficie lavable 
con agua.

Presentaciones y rendimiento:

Bidón 5 lts 250 lts 
Bidón 20 lts 1.000 lts
Tambor 200 lts 10.000 lts
Cisterna 1000 lts  50.000 lts

Bajas diluciones de uso.  Bajo costo operativo.

De olor agradable. No tiene mal olor como
otros desinfectantes.

Rápida acción. Alta estabilidad. 
Una vez diluido mantiene su poder de 
desinfección durante 30 días.

No mancha ni destiñe telas (algodón, jean, 
jersey, etc) Desinfecta toda tipo de prendas y 
uniformes.
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CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDAD

Poder Germicida y funguicida

Bacterias
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella 
choleraesuis, Achorion choenleini, Sacharomyces 
cerevisiae , Pseudomona aeruginosa, Microscron 
lanosum, Pseudomona vulgaris, Actinomyces gelane-
sis, Strepto hemol, Monilla albicans, Enerth typhosa, 
Microsporon audovini

Virus
Polio Virus tipo 1, Herpes virus simplex tipo 2, Herpes  
virus simplex tipo 1, Adenovirus humano tipo 3, 
B/subtilis, Cl tetani, B antracis, Virus influenza, Virus 
vaccinal, Bacteriófagos

Hongos
Aspergillus niger, Cndida albicans, Trichophyton 
mentagrophytes, Calothrix pertenfina, Nostoc SP.
Chlorella pyroneidosa, Phomidium SP, Oscilatoria SP,

VACUAT 26 demostró inhibición del desarrollo bacte-
riano y efectividad certificada en ensayos que respon-
den con la disposición 3366/2007 de ANMAT.

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

     No ingerir. 

     Mantener lejos del alcance de los niños.

     Evitar el contacto prolongado del producto puro con piel y 

     los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua.

     Usar los elementos de seguridad adecuados.

     Antes de utilizar el producto primera vez, leer atentamente

     la hoja de seguridad del mismo.

     Almacenar en lugares frescos, en bidones perfectamente           

     cerrados e identificados.

     Validez del producto: 

          Puro – 2 años desde fecha de elaboración

          Diluido – 30 dias desde hecha la dilución.

PARA MÁS INFORMACIONES CONSULTE AL SERVICIO TÉCNICO DE VADEX

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor 
conocimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. 
Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general, 
para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de 
uso este producto en sus instalaciones.

APLICACIONES Y MODO DE USO

VACUAT 26 puede ser utilizado por inmersión, spray, 
proyección por espuma, baldeado, etc. 

DILUCIÓN DE USO

Diluir al 2% (1:50)
(20 ml de VACUAT 26 por cada litro de agua) 

Los ensayos de eficacia y toxicologia del VACUAT 26 lo avalan 

como un poderoso agente desinfectante para uso INDUS-

TRIAL, COMERCIAL Y DOMICILIARIO de bajo riesgo toxicologi-

co y dermico en las diluciones especificadas.

   Uso Industrial  Uso Vehicular

   Uso Hospitalario   Uso Espacio público

   Uso Comercial  Uso Doméstico
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