
 

ATOSAN GA 
DESINFECTANTE LÍQUIDO 
Reg. ISP N° D-1038/20 

 
ATOSAN GA producto desinfectante a base de amonios cuaternarios de 5° generación (superquats) y glutaraldehído, 
logrando una acción sinérgica frente a bacterias gram positivas (Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes) y 
negativas (Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium), hongos y virus. No corrosivo y eficaz en presencia de 
materia orgánica. 

 
ATOSAN GA, indicado para ser aplicado sobre superficies como paredes, pisos y techos, maquinarias, herramientas y 
utensilios, transporte de animales, pediluvios y rodiluvios de instalaciones agropecuarias como; salas de ordeña, 
ternereras, comederos, patios, corrales, entre otros. Previene y controla el desarrollo de microorganismos. 

   
  Presentaciones Disponibles: Envases de 1, 5, 20 y 200 L. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Apariencia Líquido transparente 
Gravedad específica a 20 °C g/cc 1,00 ± 0,02 
pH 6,5 - 7,5 (producto puro) 
Concentración Amonios Cuaternarios  4,8 + 0,48 
Concentración Glutaraldehído  3,0 + 0,3 
Biodegradabilidad Biodegradable y libre de fosfatos 
Estabilidad Condiciones normales: 24 meses 
Solubilidad Soluble en agua fría o caliente 

 
 INSTRUCCIONES DE USO  

 
Antes de aplicar ATOSAN GA, realizar una limpieza prolija removiendo el material orgánico, estiércol y/o barro de las 
superficies a desinfectar.  
Preparar solución de ATOSAN GA con agua al 1 – 2%, en el momento. Aplicar solución 300 – 400 ml/m2 por aspersión 
o inmersión sin enjuagar, en superficies que requieran enjuague dejar actuar por 10 a 20 minutos. 

 
APLICACIÓN DILUCIÓN 

Pediluvios y rodiluvios (inmersión)        1:100 – 1% - 10 ml/L de agua 
Desinfección de vehículos o transporte de animales 

(aspersión) 
       1:100 – 1% - 10 ml/L de agua 

Desinfección de superficies (aspersión)         1:50 – 2% - 20 ml/L de agua 
       1:100 – 1% - 10 ml/L de agua 

Desinfección de herramientas y utensilios 
(inmersión) 

        1:50 – 2% - 20 ml/L de agua 
       1:100 – 1% - 10 ml/L de agua 

 
 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  

 
Mantener el envase cerrado lejos del alcance de los niños. 
Almacenar en lugar fresco y seco. 
Determinar las condiciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario. 
Utilizar elementos de protección personal. 
 
Consultar Hoja de Seguridad 

 
AUSTRAL CHEMICALS CHILE S.A. 
Planta: Carrascal 3725, Quinta Normal, Santiago 
Tel.: (56) 2 2663 5300 info@austral-chem.cl www.austral-chem.cl  
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