
DESINFECTANTE SANITIZANTE ÁREA ALIMENTICIA

CARACTERÍSTICAS:

Es un Bactericida, Fungicida y Virucida. Ideal para el uso en lugares donde los 
alimentos son preparados.
Desinfecta en base a el amonio cuaternario, que reduce el número de 
microorganismos hasta niveles  de seguridad de acuerdo a los requerimientos de 
salud.
Por sus características permite controlar agentes patógenos  asociados a los 
alimentos, como son los que producen la Hepatitis, el Cólera y la Tifoidea.
No necesita enjuague, se aplica con pulverizador o bomba de espalda y se deja 
actuar.
Su formulación permite sanitizar superficies, equipos o áreas de trabajo después de 
haber sido limpiadas y enjuagadas.
A diferencia de otros desinfectantes, puede ser almacenado por largo tiempo, no es 
corrosivo, no mancha, no produce vapores tóxicos no irrita la piel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Aspecto  : Líquido
Color : Transparente Incoloro.
Peso Específico : 1 grs/cc.
pH : 7,0 - 7,5.
Porcentaje de Activos : 1 0 % ( A m o n i o c u a t e r n a r i o d e I V 

Generación)
Otro : Congela y descongela sin perder la 

transparencia.
INSTRUCCIONES DE USO:

 Restaurantes, Casinos, Fuentes  de Soda, Carnicerías, Conservadoras, 
Planteles Cunículas, Verduras, Granjas Avícolas, Chancherías, Piscinas, todo 
tipo de El Desinfectante Sanitizante puede ser usado en Frigoríficos, 
Supermercados, superficies o equipos (mesas, pisos, paredes, utensilios, 
etc.).

  Lave bien la superficie en cuestión, diluya el contenido 1:50 partes  de agua, 
luego pulverice la solución formada sobre la superficie sin necesidad de 
enjuague (enjuagar sólo cuando sean barriles y similares). No utilice esponja, 
paño y otro elemento para secar la superficie.

 El Desinfectante Sanitizante puede ser agregado a pinturas.
 Puede desinfectar botas, guantes, tubos, mangueras. Se recomienda 

sumergir los materiales en la solución.
 Para desinfectar cajones fruteros, aplicar con bomba de espalda.
 Para desinfección de verduras y frutas diluir 1:500 partes de agua o bien 10 

ml. Por 10 litros de agua, dejar actuar por 5 minutos y enjuagar 
posteriormente.

PRECAUCIONES:



 Mantenga envase bien cerrado, alejado de los niños y de personas no 
responsables.

 Evite el contacto en los ojos y piel, se aconseja utilizar guantes de goma.
 En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por 15 

minutos. Si es ingerido dé a beber abundante agua, no provocar vómitos y 
acudir inmediatamente a un médico.


