
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. Aprobado por SENASA.

Solución desinfectante a base de ácido peracético de amplio espectro de acción para la reducción o
eliminación de gran parte de bacterias (Staphylococcus aureus, Salmonella cholerasuiss, Escherichia coli).
Seguro y eficaz para ser utilizado en toda la industria alimenticia. Autorizado por SENASA para uso en
superficies inertes de establecimientos habilitados por SENASA. Facilidad de enjuague, no produce espuma.
Desinfección de contacto: superficies y equipos. Detergente desinfectante para superficies duras.
COMPOSICIÓN QUIMICA : Ácido peracético 5%, Peróxido de hidrógeno (60%) 25%, Ácido acético 6,5%,
Excipientes.

MODO DE USO

Se puede utilizar mediante paño o fregona y en sistemas de recirculación (CIP) con el producto diluido en
agua. En sistemas CIP: colocar el producto en el sistema de recirculación utilizando las herramientas
adecuadas. Enjuagar abundantemente con agua potable. Para una mejor dilución del producto se
recomienda utilizar un sistema automático Sutter Tech. La aplicación del producto en la industria
alimentaria para uso en la desinfección de contacto: superficies y equipos, habrá de llevarse a cabo en
ausencia de alimentos.

DILUCIÓN

Como desinfectante al 1,5% a partir de 20°C. Dejar actuar 5 minutos: acción bactericida, 15 minutos: acción
fungicida.
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DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Incoloro
OLOR: Técnico

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

< 1,0 25 ± 1 1.12

ADVERTENCIAS

Puede agravar un incendio; comburente. Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel
y lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos. Mantener alejado del calor — No fumar. Mantener alejado de la ropa y otros
materiales combustibles. Proteger los ojos. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO
CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a
un CENTRO DE TOXICOLOGlA o a un médico. En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo para la
extinción. Recoger el vertido. Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la
reglamentación. Contiene ÁCIDO PERACÉTICO, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, ÁCIDO ACÉTICO. No ingerir.

ATENCIÓN ATENCIÓN PELIGRO ATENCIÓN

NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. No utilizar sobre superficies
calcáreas (mármol, etc.). Antes de usar, proteger las partes eléctricas. Conservar en su envase original. No
reutilizar el envase. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto. Sutter
Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del
producto. 
En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina). 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

676307 Kg 20 1 12x3=36
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