ZZZ™ Disinfectant
Espectro amplio concentrado
Desinfectante
yodóforo/desinfectante de guantes
Producto número 2056
ZZZ™ Disinfectant es un desinfectante yodóforo líquido diseñado para aplicaciones de limpieza por
pulverización e inmersión en instalaciones de procesamiento de lácteos y alimentos. ZZZ™
Disinfectant se registra para uso sin un enjuague final con agua potable cuando las concentraciones
no exceden 25 ppm de yodo titulable. ZZZ™ Disinfectant se registra para la desinfección de guantes
en plantas de procesamiento de alimentos.

Beneficios
 Altamente eficaz contra un amplio rango de contaminantes bacterianos, virales y otros microbios.
 Aprobado para contacto con alimentos
 Tolerante al agua dura

Características
 Combinación de yodóforo y ácido
 Combinado con tensoactivos
 Registrado en la EPA

Propiedades
 Apariencia ………………............................... Líquido marrón oscuro nítido
 Yodo titulable…….……………………..…….. 1,79 % a 1,97 % p/p
 Ácido fosfórico ……………..…….................. 15,2 a 16,8 % p/p

Instrucciones de uso
Método
Aplicaciones de limpieza por pulverización o remojo o limpieza en el lugar en sistemas de procesamiento
de alimentos y lácteos. ZZZ™ Disinfectant es un desinfectante de guantes. Después de limpiar y enjuagar
el equipo, desinfecte antes de usar con 12,5 a 25 ppm yodo titulable

Concentración
1 oz por 5 galones (1,5 ml por litro) para brindar 25 ppm activo

Temperatura: 41 °F a 110 °F (5 °C a 43 °C) No caliente la solución de yodo por encima de los 120°
F (49° C).

Tiempo de contacto: 1 a 10 minutos según la aplicación.
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 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.
Luego continúe enjuagando. Comuníquese con un servicio de toxicología o con un médico para
que le sugieran un tratamiento.
EN CASO DE INGESTA
Comuníquese 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, preferentemente boca a boca, de ser posible. Comuníquese
con un servicio de toxicología o con un médico para que le sugieran un tratamiento.
NOTA PARA EL MÉDICO: El probable daño a las mucosas puede contraindicar 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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