
QT-40 SANITIZER TEST PROCEDURES
QT-40 PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA DEL DESINFECTANTE

THREE COMPARTMENT SINK / LAVAPLATOS DE TRES COMPARTIMIENTOS

Remove a 1.5” strip of clean, dry 
test paper from container below. 

Make sure you select test paper for 
sanitizer being used.

Saque una tira de papel de prueba seca y limpia 
de 1.5 pulgadas del recipiente que se encuentra 
abajo. Cerciórese de que el papel de prueba que 
seleccione sea para el desinfectante que se está 

usando.

Dip strip of test paper in clean, 
fresh, room temperature (65º-75°F) 
sanitizer solution. Hold test paper 
strip in sanitizer solution for time 

required on test paper container, or 
as shown below.

Sumerja la tira de papel de prueba en una 
solución desinfectante limpia, recién hecha y a 
temperatura ambiente (65º-75°F). Sostenga la 
tira de papel de prueba dentro de la solución 

desinfectante por el tiempo indicado en el 
recipiente del papel prueba.

Immediately compare test paper strip 
to chart on test paper container. Test 

results must be within the range 
shown below. Immerse utensils, pots 

& pan for at least 1 minute.

Compare inmediatamente la tira de prueba con 
la tabla que se encuentra en el recipiente del 
papel de prueba. Los resultados de la prueba 
deben estar dentro del rango que se muestra 
a continuación. Sumerja los utensilios, ollas y 

sartenes en la solución por al menos 1 minuto.

REQUIREMENTS / REQUISITOS
QT-40

Quaternary

Test Paper Reading*
Lectura del papel de prueba

150-400 ppm

Test Paper  
Immersion Time
Tiempo de inmersión del  
papel de prueba

10 seconds
10 segundos

Sanitizer Solution 
Temperature for Testing**
Temperatura de la solución 
desinfectante durante la prueba

65º-75°F
room temp/

ambiente

Utensil, Pot & Pan 
Immersion Time 
Tiempo de inmersión de  
cubiertos/ollas

At least  
1 minute/
Por lo menos

un minuto

STORE TEST STRIPS 

HERE
ALMACENE LAS TIRAS DE PRUEBA 

  AQUÍ

* Test strip reading must comply with local health codes. 
  See actual product label for proper ppm recommendations.
* La lectura de la tira de prueba debe cumplir con todos los códigos  
  de salud locales. Ver la etiqueta del producto para una correcta ppm  
  recomendaciones.
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** CAUTION: Testing sanitizer solutions above or below recommended  
    temperatures may result in inaccurate readings.
** PRECAUCIÓN: Si se prueban las soluciones desinfectantes a temperaturas superiores  
    o inferiores a las recomendadas se pueden obtener lecturas inexactas.


