
Limpiador Desinfectante Mark 11
Paquete de ST-740, 0.5 fl. oz. 

MARK 11 es una formulación libre de fosfato con pH neutro, diseñada para proveer limpieza 
efectiva, desodorizar y desinfectar, en hospitales, residencia de ancianos, escuelas, establecimientos 
de comidas, fábricas, edificios de oficinas, hoteles, moteles, terminales de transporte, facilidades 
recreacionales y atléticas, donde la limpieza es de vital importancia para controlar el peligro de 
contaminación cruzada en las superficies tratadas. MARK 11 ha sido formulado para ayudar en la 
reducción de infecciones cruzadas en superficies, no sólo en hospitales, sino también en escuelas, 
instituciones e industrias. MARK 11 limpia, brilla, desodoriza y desinfecta todo tipo de superficies 
duras, no porosas que aparecen listadas en la etiqueta: pisos, paredes lavables, fregadores, 
encimera, tazas de baño, mesas, sillas y teléfonos. Inhibe el crecimiento de  mohos, dejando los 
baños y cocinas limpios y con un aroma fresco.

Una formulación en base a amonios cuaternarios. Cuando se usa en superficies ambientales, 
inanimadas y duras a 0.5 onzas por cuarto de agua (660 ppm activas), proporciona una eliminación 
de amplio espectro de los organismos bacteriales Pseudomonas Aeruginsosa, Salmonella Enterica, 
Staphylococcus Aureus, VRE, VISA, E. coli 0157:H7, MRSA y  CA-MRSA y muchos más. Los 
virus de VIH-1, Influenza A (H1N1), Influenza A2, Influenza Aviar A, VHB, VCH, Herpes Simple 
Tipos 1 y 2, Influenza Porcina A (H1N1) Vaccinia y muchos más. Controla el crecimiento del moho 
incluyendo Trichophyton Mentagrophytes (hongo del pie de atleta). A una ración de 2 onzas por 
cuarto de agua, este producto es efectivo contra el Parvovirus Canino Tipo 2B (cepa Nike) y el 
virus de la rabia.

Características Químicas
Abrasivo .............................................................no
Apariencia ............................................. líquido rojo
Biodegradable ..................................................... si
Corrosivo (concentrado) ..................................... si
Fragancia .........................................esencia fresca
No Ácido ............................................................. si
No Butil ............................................................... si
No Inflamable ..................................................... si
No Toxico ...........................................................no
Certificado NSF ................................................. D2
pH (concentrado) ........................................ 7.0-8.0
      (dilución (1:64)) .................................... 7.0-8.0
Libre de Fosfatos ................................................ si
Notificación Requerida Sara 313 .......................no
Conforme con VOC .............................................. si

Mark 11

Instrucciones de Uso
Es una violación de la Ley Federal usar MARK 11 de manera inconsistente con su etiqueta.
MARK 11 no es para uso en superficies médicas. MARK 11 no se debe utilizar para desinfectar, esterilizar 

o limpiar equipo que entre en contacto con alimentos,  cristalería o vajillas.
PREPARACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DESINFECTANTE:

Para aguas de dureza de hasta 200 ppm, para desinfectar superficies duras, no porosas, mezclar un 
paquete de ½ onza con un cuarto de agua. Las superficies tratadas deben permanecer húmedas durante 10 
minutos.
Instrucciones para Desinfección/Fungicida/*Virucida:

Aplicar la solución a las superficies duras e inanimadas, humedeciendo bien las superficies como se 
recomienda y requiere, con un paño, un trapero, una esponja o un spray. Para aplicaciones en spray utilice un 
aparato de spray grueso. Rocíe a 6-8 pulgadas de la superficie y refriegue con un cepillo, esponja o paño. No 
inhale el spray.

Adicione ½ onza por cuarto (16 mililitros por litro) de agua para superficies duras y no porosas. Las 
superficies tratadas deben permanecer húmedas durante 10 minutos. Prepare solución fresca diariamente o 
cuando la solución diluida se ensucie.
Instrucciones para desinfección/limpieza no ácida de Tazas de baño y Urinales:

Retire la suciedad gruesa antes de la desinfección.
A partir de la solución: vacíe la taza o el urinal. Adicione ½ onza por cuarto (16 mililitros por litro) de la 

solución a todas las superficies expuestas, con un paño, un trapero, esponja o spray. Cepille a fondo y permita 
reposar por 10 minutos. Lave la superficie.
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DISINFECTANT

Desinfectante de pH neutro, desinfectante sin contacto 
con alimentos, limpiador, repelente de moho, fungicida, 
sustancia anti-virus y desodorante

Active Ingredients
ACTIVE INGREDIENTS:
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride ............................2.535%
n-Alkyl (C14 50%, C12 40%, C16 10%)......................................
    dimethyl benzyl ammonium chloride ...........................1.690%
INERT INGREDIENTS: ................................................. 95.775%
TOTAL:  .................................................................... 100.000%

EPA Reg. No. 10324-154-3640     
EPA Est. No. 3640-WI-1

ST-No. No de UPC de la caja
No. de fab. 071206

Cada No. de UPC
No. de fab. 071206 Tamaño de caja Peso de caja Cajas/ 

Paleta 
Índice de  
dilución

ST-735 009043 N/A Paquetes de 72 x 2 fl. oz. 11 libras 75 1 Galón

ST-738 007384 N/A Paquetes de 36 x 4 fl. oz. 11 libras 75 2 Galones

ST-740 009951 N/A Paquetes de 144 x 0.5 fl. oz. 6 libras 75 1 Cuarto de galón

ST-740E 274007 027405 Paquetes de 10 x 10 x 0.5 fl. oz. 7 libras 64 1 Cuarto de galón

ST-1375 013750 N/A 25 x 0.5 fl. oz. packs w/bottle 1.75 pounds 162 1 Cuarto de galón

ST-747 008916 N/A 1 Paquete de 10 x 10 fl. oz. 8 libras 100 5 Galones

ST-2020 202000 320209 4 x 1 caja de galón 37 libras 48 1/2 onzas per cuarto

ST-9950 009180 N/A 12 x 32 oz. botellas atomizador vacías 3.5 libras 40 N/A



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL
SECCIÓN 1 – IDENTIDAD DEL PRODUCTO/FABRICANTE

Nombre del Producto: Mark 11 Número de identification de la Fórmula: SL30
Nombre Archivo MSDS: SP MARK 11Sinónimos: ST-735, ST-738, ST-740, ST-740E,

ST-745, ST-747, ST-1375, ST-2020 No. de reg. EPA: 10324-154-3640
Concentrado Diluido

Clasificación de riesgos según DOT: Ninguno 0 Inflamabilidad 0
2 Salud 1Nombre para envios DOT: Desinfectantes, NOI,

material líquido. Artículo 57100, Sub 3, Clase 85 0 Reactividad 0
B PPE B

CLASIFICACIÓN
DE RIESGOS

4 = Extremo
3 = Elevado
2 = Moderado
1 = Leve
0 = InsignificanteCertificado por NSF: D2; 7/26/07; #135243

Compañía: Stearns Packaging Corporation
4200 Sycamore Avenue (53714)
PO Box 3216
Madison, WI  53704-0216

Teléfono: 800-655-5008
Fax: 608-246-5149
Sitio Web: www.stearnspkg.com

No. de emergencia:
CHEM-TEL, 800-255-3924

Abreviaturas:  N.A.=No Aplicable,
N.D.=No Determinado

SECCIÓN 2 – INGREDIENTES DE RIESGO / INFORMACIÓN DE IDENTIDAD
IDENTIFICACIÓN DE LOS QUÍMICOS NO. DE CAS. RIESGOS OSHA PEL(ppm) ACGIH TLV(ppm) %(Opcional)
Cloruro de didecil dimetil amonio
Cloruro de amonio bencilo dimetilo álcali (C12-16)

7173-57-5
68424-85-1

Corrosivo
Corrosivo

1000 ppm (TWA) 1000 ppm (TWA) 2 - 3
1 - 2

SARA Sección 313 Título III Requiere Notificación: No
SECCIÓN 3 – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Gravedad específica: 1.00 Contenido VOC: ~1 Velocidad Evaporación (Butil acetato=1): N.D.
Punto de ebullición: N.D. Presión vapor (mm Hg): N.D. Temperatura descongelación: N.D.

Apariencia e olor:
Líquido rojo,
aroma fresco Punto fusión: N.A. Densidad vapor  (Aire=1): Se estima que es más

pesado que el aire
pH (Concentrado): 7.0 – 8.0

Soluble en agua: Completo Por ciento volátil: N.D. Viscosidad:  1.4489 mm2/s (cSt) @ 22ºC pH (1:64 Dilución): 7.0 – 8.0

SECCIÓN 4 – INFORMACIÓN  DE RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN
Punto de inflamación y método: Más de 210°F (más de 99ºC)
Límites de inflamabilidad LEL: N.D.

UEL: N.D.

Procedimientos especiales de lucha contra el fuego: Bomberos deben usar equipo
completo de ropa de protección, incluyendo aparato de respiración
autocontenido. Enfríe con rociador los envases expuestos al fuego.

Medio de extinción: Químico seco, espuma, CO2, niebla de agua. Flujo
sólido de agua puede diseminar líquido hirviendo.

Riesgo inusual de incendio y explosion: Los productos de la combustión son tóxicos

SECCIÓN 5 – DATOS SOBRE LA REACTIVIDAD
Estabilidad química: Estable:     X   Inestable: Polimerización peligrosa: Puede ocurrir    No ocurrirá     X
Condiciones a evitar: Calor y agentes oxidantes fuertes.
Incompatibilidad (Materiales a evitar): Agentes oxidantes fuertes (pueden

causar incendio), agentes reductores.

Descomposición peligrosa o subproductos: Monóxido de carbón, dióxido de carbón y
vapores tóxicos de cloruro de hidrógeno.

SECCIÓN 6 – INFORMACIÓN DE RIESGO A LA SALUD/PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:Peligros a la salud (agudos y crónicos): Corrosivo para los ojos, piel, tracto

intestinal y sistema respiratorio. Ojos: Lave inmediatamente los ojos con agua durante 15 minutos por lo menos,
mientras mantiene abiertos los párpados. Quite los lentes de contacto si los
hay, después de 5 minutos, después siga lavando los ojos. Pida atención
médica de inmediato.

Piel: Quite la ropa contaminada: Lave la piel inmediatamente con mucha agua
por 15-20 minutos. Llame al centro de control de venenos o al médico para
tratamiento.

Señas y síntomas de exposición: Ingestión: La ingestión puede causar
irritación intestinal, náuseas, vómitos y diarrea y posible muerte.
Daño al tragar. Piel: Causa quemadura corrosiva. Breve exposición
puede causar irritación y desgaste de la piel. Si no se lava pronto,
los efectos tóxicos son similares a la ingestión. Dañino si se absorbe
por la piel. Inhalación: Rocío y vapor puede irritar la garganta y vías
respiratorias. Concentraciones altas de vapor pueden tener efectos
en el sistema nervioso central. Los síntomas pueden ser dolor de
cabeza, mareo y somnolencia. Ojos: Quema los ojos y puede
resultar en lesión permanente a los ojos incluyendo ceguera.

Ingestión: Llame al centro de control de venenos o al médico de inmediato para
tratamiento. Déle a beber un vaso de agua a la persona si puede tragar. No
induzca el vómito excepto si lo dice el centro de control de venenos o el
médico. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.Condiciones medicalas agravadas por una exposición: No hay información

disponible.
Carcinógenicidad: Monografías IARC?  Sí  No    X
NTP? Sí No     X    Regulado por OSHA? Sí  No    X

Inhalación: Si la víctima tiene síntomas, llévela al aire fresco. Si la persona no
está respirando llame al 911 o a la ambulancia, después dé respiración
artificial si es posible boca a boca. Llame al centro de control de venenos o
al médico para pedir otros consejos de tratamiento.

NOTA PARA AL MÉDICO: Daño probable a mucosas puede contraindicar el uso de lavado gástrico.
SECCIÓN 7 – MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL

Ventilación: Provea ventilación local adecuada (a prueba de explosion)
para mantener al trabajador bajo los límites de exposición.

Protección de la piel: Use guantes impermeables (caucho o neoprene). Use
ropa de protección adecuada.

Protección de los ojos. Use lentes para productos químicos. Use máscara
si hay posibilidad de salpicaduras.

Pasos que tomar en caso de la liberación o de un derramamiento del material: Aísle el
derrame o área de fuga inmediatamente. Aleje al personal no autorizado.
Póngase contra el viento. Aléjese de áreas bajas donde se acumule el
vapor. Elimine todas las fuentes de inflamación. (el cigarro, llamas o chispas
del área cercana). Ventile los espacios cerrados antes de entrar.  Deseche
el equipo usado para manejar el producto.  El suelo puede estar resbaloso.
No toque ni camine sobre el producto derramado.  Detenga la fuga si puede
hacerlo sin correr riesgo. Se puede usar una espuma para sofocar y reducir
los vapores.  Evite la entrada a las fuentes de agua, alcantarillados, sótanos
y áreas cerradas.  Absorba o cubra la tierra seca, arena y otro material no
combutible y traspase a envases.  Use herramientas limpias no chispeantes
para recoger el material absorbido. En derrames grandes, prepare desague
con anticipación para desechar el líquido derramado. Rociar con agua
puede reducir el vapor pero aumentará la espuma. El agua no previene la
combustión en  lugares cerrados.

Protección respiratoria: Si se pasa el límite de exposición o si ocurre
irritación, se deberá usar un cartucho para vapores orgánicos con
pre-filtro de protección respiratoria (aprobado por MSHA/NIOSH).
Ventilación y otras formas de control de ingeniería son a menudo los
medios preferidos para controlar la exposición a químicos. Puede
ser necesario el uso de protección respiratoria ensituaciones de
emergencia o fuera de la rutina.

Eliminación de basura: Cumpla con las reglas locales, estatales y federales.
Consulte a la DNR o EPA para preguntas específicas. Agua residual no
debe entrar nunca a fuentes de agua fresca sin tratamiento.

Otras precauciones: Se recomienda tener duchas de emergencia y fuente
para lavado de ojos.  Mantenga fuera del alcance de los niños.

Manipulación y almacenamiento: Evite contacto con piel y ojos. Observe buenas
prácticas de higiene personal. Lave sus manos antes de comer, beber,
fumar o de usar los baños. Lávese bien después del trabajo con agua y
jabón. Mantenga el envase bien cerrado en un lugar frío y ventilado. No deje
que se congele. No maneje ni guarde cerca de una llama, calor u otra fuente
de combustión. Evite la acumulación de carga electroestática usando las
técnicas communes de conexión y puesta a tierra.

SECCIÓN 8 – OTRA INFORMACIÓN REGULATORIA
Todos los ingredientes están listados en el inventario TSCA.
Información ecológica: muy tóxico para los organismos acuáticos. Este producto es biodegradable.

LD50oral agudo - ratones hembras y machos combinados >1000 mg/kg de peso; LD50dérmico agudo conejos hembras y machos combinados >2000 mg/kg
Información toxicológica: no existen datos de carcinógenos disponibles. Primario de piel: Corrosivo – Categoría 1; Primario de ojos: Corrosivo – Categoría 1
Título III de SARA, Secciones 311/312 – Clasificación de este producto: Inmediato, incendio
La Clasificación del Peligro de WHMIS:  Catalogue E, D2B rev 3/28/13
La información en esta Ficha de datos de seguridad es relativa al uso especifico de este producto y no refleja el uso del producto con cualquier otro producto o proceso. La información es considerada precisa.
Sin embargo, puesto que las condiciones de su uso pueden ser variables y no están bajo nuestro control, Stearns Packaging Corporation no otorga ninguna garantía expresa o tácita y  no asume ninguna
responsabilidad en cuanto al fallo de seguir  las direcciones y precauciones de seguridad.


