
AGRASAN PER
DESINFECTANTE DE SUPERFICIE A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO

Superconcentrado-
No produce espuma y es apto para usarse incluso en CIP-
Para la industria agroalimentaria.  Apto para uso HACCP-

Solución desinfectante de alto espectro. Autorizado por SENASA.

MODO DE USO DILUCIÓN
Uso en Sistemas CIP: Colocar el producto mediante los sistemas de
dosificación dentro del sistema de recirculación y realizar la limpieza en
CIP.  Uso a mano:  Aplicar la solución de modo uniforme sobre las
superficies que se deben limpiar. Dejar actuar y enjuagar con agua a
baja o alta presión.

Como desinfectante al 1,5%, dejar actuar 15 minutos.

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido
PERFUME/OLOR: Técnico
COLOR: Incoloro

ADVERTENCIAS
Peligro!! CORROSIVO. Contiene productos fuertemente ácidos (Ácido Acético, Ácido Peracético). Cuidado! Peligrosa su ingestión. Causa 
quemaduras graves. Evite la inhalación y el contacto con el producto. El contacto con los ojos puede provocar ceguera. Use equipamiento de 
protección adecuada: guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto. No aplique sobre superficies calientes. No mezclar con 
álcalis u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua.
En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con 
piel, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de inhalación llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo en reposo y abrigado. 
En caso de ingestión, enjuáguese la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro de 
Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o rótulo del producto.

NOTAS
No utilizar sobre superficies calcáreas (mármol, etc.) PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE
LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

676307 Kg 20 1 13x2=26
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