Delasan™ MP
Solución antimicrobiana para carne
vacuna y aviar y mariscos
Producto número 1771
Delasan™ MP es un antimicrobiano basado en ácido peroxiacético desarrollado para
uso en plantas de procesamiento de carne vacuna y aviar y mariscos inspeccionadas
a nivel federal. Cuando se usa según las indicaciones, ayuda a reducir la
contaminación y la contaminación cruzada de productos comestibles
Beneficios
 Versatilidad de un único producto de intervención de patógenos para múltiples procesos dentro de su
instalación
 Ideal para la intervención de patógenos
 Reduce la contaminación cruzada
 Efectivo en una variedad de aplicaciones y necesidades del usuario
 No interfiere con los sistemas de tratamiento de agua
 Elimina la necesidad de tener tecnologías adicionales de intervención de patógenos en su sitio
 No es corrosivo para el acero inoxidable
 Compatible con equipamiento para producción de alimentos

Características
 Cumple con las reglamentaciones de la FDA y del FSIS (FCN 887, 908 y 1132).
 Puede usarse en un baño de agua para descongelar productos de carne vacuna o aviar antes de
continuar procesándolo
 Flexibilidad en aplicación
 Espectro amplio de usos y aplicaciones
 Antimicrobiano comprobado y altamente eficaz
 Amigable con el medioambiente

Propiedades





Apariencia ………………............................... Líquido ámbar claro a oscuro
Alcalinidad total ……………………………..... 30,2 % a 33,4 % p/p Na2O
pH (1 % p/p en agua desionizada) ……........ 12,0 a 13,2
Tolerancia a la dureza ................................... Hasta 450 ppm

Instrucciones de uso
Método
Aplicación por pulverización.

Concentración
Aplicaciones para carne vacuna: Mezcle el producto con un máximo de 2,3 ml por litro de
agua para brindar 400 ppm de ácido peracético. Aplique la solución al canal usando un
pulverizador. Pulverice a 100-200 psi a entre 43 °C y 49 °C y permita que permanezca en el
objeto durante 1 a 2 minutos
Aplicaciones para carne aviar: Este aditivo se usa como agente microbiano para
hasta 1000 ppm en usos previos a la evisceración.
Aplicaciones para mariscos: La concentración máxima permitida es 190 ppm como
ácido peroxiacético activo. Puede alcanzarse una actividad residual diluyendo este
producto por 1,4 ml por litro de agua p/p.

Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions por preguntas sobre
aplicaciones específicas.

Información de seguridad
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA
Quítese la ropa contaminada. Enjuague de inmediato la piel con abundante agua durante al
menos 15 a 20 minutos. Comuníquese con un servicio de toxicología o con un médico para
que le sugieran un tratamiento.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS
Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Si usa
lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagándose los
ojos. Comuníquese con un servicio de toxicología o con un médico para que le sugieran un
tratamiento.
EN CASO DE INGESTA
Comuníquese de inmediato con un servicio de toxicología o con un médico para que le sugieran
un tratamiento. Haga que la persona beba agua si puede tragar. No induzca el vómito, a menos
que se lo indique el servicio de toxicología
o el médico. No administre nada por boca a una persona inconsciente.
EN CASO DE INHALACIÓN
Lleve a la persona a tomar aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia
y luego dele respiración artificial, preferentemente boca a boca. Comuníquese con un servicio de
toxicología o con un médico para que le sugieran un tratamiento.
NOTA PARA EL MÉDICO: La posibilidad de daño a la mucosa puede ser una contraindicación
para el uso de un lavado gástrico.
Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad

Para obtener más información sobre este producto u otros de nuestros productos
y servicios, visite nuestro sitio web www.delavalcleaningsolutions.com o llámenos
al 1-800-447-8370.
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