Desinfectantes y Detergentes
Soluciones Integrales
Productos, Asesoría y Servicios

ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN DESINFECTANTE
PARA TÚNELES
El DICLORPRODDECSA-10 es un sanitizante líquido base dióxido de cloro que no tiene
poder residual. Es un producto inactivado de alto poder oxidante. Formulado
especialmente para actuar como viricida, bactericida y alguicida.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Altamente soluble en agua.
• De amplio espectro.
• Muy eficiente en el saneamiento con sistemas CIP (Cleaning in place).
• No deja olor ni residuo en las superficies y equipos sanitizados.
• Contiene 10% de cloro libre.
• Útil en la desinfección de envases plásticos y de vidrio, lavanderías, hospitales,
procesadoras de alimentos, procesadoras de bebida, equipo de ordeño,
pasteurizadoras, industria pesquera, congeladoras y empacadoras.
• No deja residuos.
• Excelentes resultados en la desinfección por circulación o recirculación en
tuberías y equipos.
INSTRUCCIONES DE USO
• Se debe activar bajando el pH (6 a 6.5) para liberar el cloro y que éste actúe.
• Se debe tomar en cuenta que al agregar 1 ml de DICLORPRODDECSA a un litro de
agua se obtiene una solución con 100 ppm (partes por millón) de cloro.
• Una vez diluido el concentrado, se vierte sobre el aspersor de la cabina y se
programa su ciclo de trabajo.
PRECAUCIONES Y MANEJO
• Mantenga el producto en un lugar seco, fresco y perfectamente cerrado.
• No se mezcle con ningún otro producto ya que puede alterar su aplicación.
• Evite el contacto con la piel y ojos del producto sin diluir, en caso contrario
enjuague con abundante agua. Consulte a su médico.
• No ingerir, en caso contrario no provoque vómito, tome leche o huevo. Consulte
a su médico.
• El uso de DICLORPRODDECSA en sistema de vaporización o aspersión no
representa un riesgo para la salud.
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