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TIPO DE 
DESINFECTANTE 

NOMBRE COMÚN DESINFECCIÓN CONCENTRACI
ÓN 

TIEMPO PARA 
EMPEZAR SU 

ACCION  

SEGURIDAD USOS PRINCIPALES 

Amonio Cuaternario  
(QACs) 

VIROCID-BAYER,  
SANIVEC-VECOL 

Eliminan 
bacterias, virus y 

hongos 

Depende del tipo 
usado 

1 minuto 
Tóxico para los 

peces 

Saneamiento general de 
utensilios y equipos, 

desinfección de ropa en 
lavanderías, hospitales y el 

hogar 

Formaldehído 
FORMOL ó 

FORMALDEHÍDO 

Eliminan esporas 
bacterias, 

microbacterias, 
virus y hongos 

37% 
de 6 a 12 horas 
para su efecto 

total 

Acción irritante para 
la piel y mucosas, 
altamente tóxico 

Desinfección de superficies 
inertes o no vivas 

Glutaraldehído 

IDEX®, 
SONACIDE®, 

SPORICIDIN®, 
HOSPEX®, 

OMNICIDE®, 
METRICIDE®, Y 

WAVICIDE®. 

Eliminan esporas 
bacterias, 

microbacterias, 
virus y hongos 

2% en solución 
alcalina 

10 minutos para 
virus y hasta 10 

horas para 
hacer efecto 
total contra 

demás 
patógenos  

Nocivo para la salud 
humana y peligroso 

para el medio 
ambiente 

Desinfección de equipos 
médicos o no oxidables , 

implementos de peluquería 

Yodóforos 
Topionic, Betadine e 

lsodine 

bactericidas, 
micro bactericidas 

y viricidas 
10% 2 minutos 

Irritante sobre la piel, 
No se deben utilizar 

en mujeres 
embarazadas, que 

estén lactando, ni en 
recién nacidos, por 

los riesgos que 
presentan su acción 

probable sobre el 
tiroides. 

Son ampliamente utilizados 
en antisepsia de piel, 
membranas mucosas 

Ácido peracético Ácido Peracético 

bacterias, 
endosporas, 

hongos, actividad 
viricida limitada y 

levadura 

0,001 a 0,2% 5 minutos 
Puede ser corrosivo 

para algunos 
metales 

Su uso está muy 
generalizado para la 

desinfección de superficies 
y circuitos en las industrias 

alimentarias  

Clorhexidina Ixer 080- baxidin  
Bacterias, virus, 

hongos 
4% 20 segundos 

Potencial reducido 
de toxicidad 

Es ampliamente usada 
para la antisepsia de las 

manos, lavado 
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prequirúrgico de 
herramientas, lavado de 

alimentos  

Triclosán 
Jabones 

desinfectantes  
Amplio espectro 

bacteriano 
0,3% y 2% 1 minuto  No posee  

Se indica principalmente 
para el lavado de manos de 

tipo clínico 

Hipoclorito sódico Clorox, hipoclorito de 
sodio al 1% 

Bacterias, virus, 
hongos y esporas 

 >10% 5 minutos – 1 
hora 

Corrosivo para 
metales, tóxico 

Su uso está muy 
generalizado para la 

desinfección de superficies 
y alimentos circuitos en las 

industrias alimentarias 

 


