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CLAVE 

DOGARC 

 
FUNCIÓN: 

DOGARC Desinfectante y sanitizante es un producto formulado para la eliminación de 
microorganismos (bacterias, hongos y algas) en superficies inertes como lo son: mesas, manijas, 
salas de estar, barandales, zapatos, ropa, ropa de cama (sin que tenga contacto prolongado con 
piel, nariz, boca, ojos) y ambiente en general. También es conocido por su función en tratamiento 
de agua: Es es gentil con el medio ambiente, utilizado en sistemas de tratamiento de agua como 
cisternas, tinacos, garrafones, torres de enfriamiento, aire acondicionado, sistemas de agua 
industrial, purificadora de agua . Es estable, debido a que la pérdida de activo en solución es 
mínima comparada con el cloro, no se ve afectado por la luz solar y los rayos ultravioleta. Actúa 
en agua con dureza de hasta 1500  ppm. Funcional en altas cargas orgánicas y en un rango de pH 
de 4 a 10 y temperaturas de hasta 60°C.  
 
Desinfectante: Es un químico que destruye completamente todos las bacterias que causan 
enfermedades y patógenos. Depende de la naturaleza y dosificación del desinfectante. Estos 
materiales deben reducir el nivel de bacterias patógenas en un 99.999 por ciento durante un lapso 
de tiempo superior a 30 segundos, no excedente a 10 minutos. 

 
Sanitizante: Es un químico que reduce el número de microorganismos a un nivel seguro. No 
necesita eliminar el 100 por ciento de todos los organismos para ser efectivo. 

 
Nota: DOGARC Desinfectante y sanitizante  es una formulación concentrada diseñada para ser 
utilizada en superficies inertes y en la dilución adecuada conforme a la situación que manifieste el 
consumidor. 

 
    ASPECTO FÍSICO: 

Líquido transparente, incoloro 
 
 

BENEFICIOS: 

• No es teratogénico, mutagénico, ni cancerígeno 
• Es gentil con el medio ambiente  
• Genera muy poca espuma 
• Posee eficiente acción a bajas concentraciones 
• Tiene amplio espectro de eliminación de actividad para bacterias, hongos y algas 
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USOS: 

DOGARC Desinfectante y sanitizante es útil para la eliminación de microorganismos (bacterias, 
hongos y algas) en superficies inertes como: desinfectante en el hogar, instalaciones veterinarias, 
ambiente y tratamiento de agua, como: en albercas, torres de enfriamiento, cisternas, aire 
acondicionado, sistemas de agua industrial, etc.  
 

MODO DE USO: 
 

La cantidad de DOGARC necesaria para eliminar los microorganismos depende de la cantidad de 
agua y del tipo de contaminación que se tenga, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

APLICACIÓN 
Concentración en 

ppm 

Concentración en ml 
utilizados de DOGARC 

por cada Litro  de 
agua 

Prevenir moho 630 10.72 
Sanitización de agua 20 0.34 
Desinfección general 587 10.0 
Industria alimenticia 200 3.4 

Máximo poder de 
Desinfección 800 13.61 

 
FUNDAMENTO: 
 

El principio activo de DOGARC es una sal cuaternaria de tercera generación, resultante de una 
nueva tecnología, que se caracteriza fundamentalmente por una mezcla de 3 sales cuaternarias de 
doble cadena alquílica junto a una sal cuaternaria de primera generación de alta eficiencia. Lo 
anterior lo hace ser un agente de amplio espectro que cubre bacterias, hongos y algas. Contiene 
un surfactante que ayuda a remover y prevenir el biofilm o capa de microorganismos que se 
forma y adhiere en las superficies. Si la superficie a desinfectar entrará en contacto con  
alimentos, se DEBE enjuagar dicha superficie con agua potable, después de desinfectar. 
Por el contenido de las moléculas de cloro en la fórmula de las sales cuaternarias, este 
producto no puede ser uso tópico. 

 
OBSERVACIONES: 

 
• Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas 
• Evite el contacto con los ojos 
• Evite el contacto directo con la piel cuando el producto este concentrado 
• Almacene en un lugar fresco y seco libre de la incidencia directa de luz solar. 
• El producto puede causar irritación a personas que presenten sensibilidad. 
• Cierre herméticamente el envase después de cada uso. 
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INGREDIENTES: 
 

Agua de ionizada, agente germicida. 
 

DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 
 

Laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación. 
Prueba de reto microbiano en eliminación de: escherichia coli, pseudomonas aeruginosa y 
staphylococcus aureus, debe tener un porciento de reducción de 99.99 % en 30 segundos de 
contacto, bajo el método NMX-BB-040-SCFI-1999. 

 
Cadena de certificado: 
5913PIYMETIYAORLD900209DY369458TRGNEAEGCRCO18EMP06OMO13/117-6420180614. 

 
Holograma: D18980 


