RediOx™
Solución acuosa de dióxido de cloro
Producto número 2230
RediOx™ es un producto orgánico de dióxido de cloro aprobado por el OMRI y desarrollado para uso en
centros de procesamiento de carne vacuna, carne aviar, mariscos, frutas y vegetales inspeccionados a nivel
federal. Cuando se usa según las indicaciones, ayuda a reducir la contaminación y la contaminación cruzada
de productos comestibles.. Su uso es aceptable para el contacto directo o indirecto con alimentos, incluidas
frutas, vegetales, carne vacuna, carne aviar y mariscos, de acuerdo son las normas FCN #1011 y FCN
#1052.

Beneficios
 Aplicaciones de procesamiento de carne vacuna, carne aviar y mariscos
 Aprobado por el OMRI para aplicaciones orgánicas
 Lavado de frutas y vegetales
 Dióxido de cloro puro en agua, sin necesidad de mezcla de químicos ni activación en el sitio
 No interfiere con el tratamiento de aguas residuales
 Es compatible para uso en superficies de acero inoxidable
Características
 Apariencia ………………............................... Líquido amarillo nítido
 Contenido de dióxido de cloro …………….... 0,3 % p/p (3000 ppm)
Instrucciones de uso
Método
La dosis necesaria dependerá de la aplicación y el nivel de limpieza anterior de cualquier superficie para
que la concentración de dióxido de cloro no exceda el límite máximo establecido por la FDA.
Concentración
Carnes rojas, incluidas partes y órganos, carnes listas para comer y carnes procesadas: Diluya
RediOx™ en agua a una relación máxima de 1:30 v/v (brinda un máximo de 100 ppm de dióxido de cloro)
para lograr un dióxido de cloro residual de 0,5 a 3 ppm.
Lavado de frutas y vegetales: Para uso en agua que entra en contacto con frutas y vegetales recién
cortadas o procesadas usando una dosis que varía según la aplicación, para que el dióxido de cloro residual
no exceda 3 ppm (según las normas FCN#1011 y FCN#1052).
Limpieza de canal de aves:
En un tanque de preenfriamiento o enfriamiento: Agregue RediOx™ al agua a una concentración de dióxido
de cloro residual de 0,5 a 3 ppm (0,5 a 3,0 mg/l). La tasa de dilución es de 1:6000 a 1:1000.
Como solución de pulverización o inmersión para el canal: Agregue RediOx™ al agua a una relación
máxima de 1:30 v/v (brinda un máximo de 100 ppm de dióxido de cloro) para lograr un dióxido de cloro
residual de 0,5 a 3 ppm.
Para agua y hielo que se usan para enjuagar, lavar, transportar o almacenar mariscos: Diluya RediOx™
en agua a una relación máxima de 1:30 v/v (brinda un máximo de 100 ppm de dióxido de cloro) para lograr
un dióxido de cloro residual de 0,5 a 3 ppm.

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 expuesta con abundante agua
durante al menos 15 a 20 minutos. Comuníquese de inmediato con un servicio de
toxicología o con un médico para que le sugieran un tratamiento.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS
Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20
minutos. Quítese las lentes de contacto si tuviera colocadas pasados los primeros 5 minutos; a
continuación, continúe enjuagando los ojos. Comuníquese de inmediato 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. Si la persona puede hacerlo, pídale que tome un vaso de agua en sorbos. 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. Comuníquese con un servicio de toxicología o con un médico para
que le sugieran un tratamiento.
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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