Cleaning Solutions

PREMIUM PEROXIDE II
Potente desinfectante sin enjuague
Número de producto 1952
Propósito y uso
Premium Peroxide II utiliza la poderosa combinación de Ácido Peroxiacético y Peróxido de Hidrógeno para
proporcionar una acción germicida efectiva de amplio espectro a una temperatura tan baja como 4°C. Está
diseñado para su uso en la limpieza de circulación y desinfección industrial de tanques, tuberías, embutidoras,
cubas, filtros, evaporadores, pasteurizadores y equipos asépticos en lecherías, cervecerías, bodegas, plantas de
procesamiento y empaque de Alimentos y Bebidas, superficies de equipos de procesamiento y empaque de huevos
y establecimientos de comidas.
Cómo funciona el Peróxido II Premium
Premium Peroxide II es una fórmula no espumosa y sin enjuague que puede utilizarse en una amplia gama de
temperaturas y pH sin ser corrosiva para el acero inoxidable. Premium Peroxide II está registrado por la Agencia
de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) para la desinfección de superficies no porosas en contacto
con alimentos y aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como aditivo alimentario
indirecto. Cuando se usa según las instrucciones, no afecta el color, el sabor ni el olor de su producto y es
respetuoso del medio ambiente, y en última instancia se descompone en agua, oxígeno y carbono.
Beneficios
• Efectiva acción germicida a baja temperatura
• Registrado por la EPA
• Seguro en el acero inoxidable
Análisis
Premium Peroxide II es efectivo como desinfectante cuando la solución se prepara en agua de hasta 400 ppm de
dureza como CaCO. Este producto ha demostrado una reducción superior al 99,999% de organismos después de
un período de exposición de 60 segundos en el estudio de la Acción desinfectante germicida y detergente de los
desinfectantes de AOAC.
Características
• Potente combinación de ácido/peróxido
• Desinfectante de amplio espectro
• Sin enjuague
• Baja espuma

Instrucciones de uso
Premium Peroxide II se utiliza para métodos de circulación, inmersión y pulverización. No
es necesario enjuagar después de su uso. Después de eliminar las partículas gruesas con
un chorro de agua caliente y lavar el equipo con detergente o solución limpiadora, llene
los sistemas cerrados con solución desinfectante diluida. Deje que las superficies drenen
completamente antes de reanudar la operación.
Método
Desinfección de superficies en contacto con alimentos, Desinfección de las cajas, cáscaras o
huevos para incubar, transportadores y equipos
Concentración
13 a 79 mililitros en 10 litros de agua potable proveerán de 82 a 500 ppm de Ácido
Peroxiacético dependiendo del uso final. La solución debe tener una temperatura igual o
superior a la de los huevos, pero sin exceder los 54 °C.
Temperatura
La temperatura debe ser de 4° a 43°C
Tiempo de desinfección
1 minuto
Para uso en instalaciones alimentarias y lácteas de acuerdo con la etiqueta del producto
y las aplicaciones de uso documentadas. Consulte a su representante DeLaval para
obtener orientación.
Información de seguridad
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello)
Quítese/sáquese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con
agua/ducha. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS
Enjuague con cuidado con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto,
si los tiene y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Llame inmediatamente a un Centro
de Control de Intoxicaciones o a un médico.
EN CASO DE INGESTIÓN
Enjuague la boca. NO induzca el vómito.
EN CASO DE INHALACIÓN
Inmediatamente salga a tomar aire fresco y manténgase en reposo en una posición
cómoda para respirar. Llame inmediatamente a un Centro de Control de Envenenamiento
o a un médico.
Consulte su Hoja de Datos de Seguridad para obtener información de seguridad adicional.
Para más información sobre este producto o cualquiera de nuestros otros productos y servicios,
visite nuestra página web en www.delavalcleaningsolutions.com o contáctenos en 1-800-4478370.
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