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AMPHOS 

Desinfectante anfotérico 

 

 

PROPIEDADES 

Desinfectante con características bactericidas y fungicidas, basado en aminas terciarias 

que tienen una gran efectividad biocida frente a un amplio espectro de cepas. Adecuado 

para la desinfección en cualquier industria del sector alimentario, como mataderos y 

procesadores cárnicos, vegetales, frutas, panificadoras, procesado de pescado y 

derivados, etc...  

Exento de amonios cuaternarios, aldehídos, fenoles y compuestos halogenados. Por sus 

propiedades es efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en presencia de materia 

orgánica. AMPHOS es un producto de espuma controlada y con bajo poder acumulativo, 

su aclarado es fácil y rápido asegurando una óptima eliminación de residuos en la 

superficie donde se aplique. 

Por sus características físico-químicas es compatible con la mayoría de materiales 

existentes en las superficies de la industria alimentaria.  

Es un producto de bajo impacto medioambiental por su facilidad de biodegradación.  

 

 

AMPHOS, cumple con las siguientes normas:  

NORMA UNE-EN 13697 Para Bactericidas y Fungicidas de uso ambiental y de uso en la 

industria alimentaria. 

  

 

DOSIFICACION Y  MODO DE EMPLEO 

Autorizado para la desinfección de uso ambiental e industria alimentaria exclusivamente 

por personal especializado. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta a 

fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente. Se utiliza por pulverización o 

rociado a razón de 4 - 10%, procurando un tiempo de contacto de 5 a 15 minutos para su 

posterior enjuague. La aplicación del producto en industria alimentaria habrá de llevarse a 

cabo en ausencia de alimentos.  Se tomaran todas las medidas necesarias para que los 

alimentos, maquinarias y/o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones 

tratadas no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberá 

aclararse debidamente con agua potable las partes tratadas antes de su utilización. No 

deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Incompatible con detergentes 

aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. Los envases vacíos deberán gestionarse 

de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa 

vigente a través de gestores de residuos autorizados. 

 

 

 

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina   5.50%  

Excipientes csp     100% 

 



  
                                                                                                               

   

 

                                   

 

  
 

 

 

En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO 

DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, teléfono 91 562 04 20  

Nº FAB 63.393 

 

2 / 2 

  
 

Parc Industrial Ciutat de Carlet - C/ Garbí, 20 

46240 Carlet / Valencia 

Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06 

quimxel.com  -  info@quimxel.com 

                                                        

alimentari

a 

químicasquimxel ficha 

técnica 
 

 

AMPHOS 

Desinfectante anfotérico 

 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

Aspecto:   Líquido transparente  

Color:   Azul 

Densidad(20ºC): 1,005 grs./c.c. Aprox. 

pH:   11,0 +/- 0,4 

 

PRESENTACION 

Envases de  5 lts. Y 20 lts. 
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