
 

  
 

 

            Premium Dioxide 3000  
Solución acuosa de dióxido de cloro 

Producto número 2225 

Premium Dioxide 3000 es una solución acuosa de dióxido de cloro concentrada y lista para usar, aprobada 

por el OMRI. Premium Dioxide 3000 evita la necesidad de tener equipos de generación de dióxido de cloro 

en el lugar. Además, no requiere mezcla ni activación, lo cual simplifica su aplicación para los usos con 

volúmenes bajos y medios. Premium Dioxide 3000 es un producto de dióxido de cloro diseñado para 

agregarse al agua potable en el procesamiento de alimentos y el consumo de aves. También puede usarse 

para controlar la contaminación microbiana, el remelo y el olor en vehículos de transporte de animales, 

sistemas de ventilación, limpieza de calzado, huevos y salas de eclosión, lubricantes, aguas para 

procesamiento de alimentos y desinfección de superficies con y sin contacto con alimentos previamente 

lavadas, incluida la inmersión de manos para los trabajadores. 
  
Beneficios 

 Desinfección de agua de consumo por parte de animales 

 Control de bacterias, moho y hongos en vehículos de transporte de animales 

 Control de bacterias que forman remelo y producen olores 

 Aprobado por el OMRI para aplicaciones orgánicas 

 Desinfectante de superficies con y sin contacto con alimentos 

 Dióxido de cloro puro en agua, sin necesidad de mezcla de químicos ni activación en el sitio 

 Aplicaciones de lubricación y lavado de frutas y vegetales 

 Amplio rango de eficacia contra microorganismos comunes (Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, 

etc.)  

 Compatible con acero inoxidable 

 
Características 

 Apariencia ………………............................... Líquido amarillo nítido 

 Contenido de dióxido de cloro ………………………………….. 0,3 % p/p (3000 ppm) 

 

Instrucciones de uso 

Método 
Pulverice para saturar todas las superficies, deje que la superficie permanezca mojada durante al menos 1 
minuto y enjuague con agua potable. Limpie las superficies con Premium Dioxide 3000 durante hasta 
15 minutos o según sea necesario de acuerdo con la carga de suciedad o el método de limpieza. 

 

Concentración 
Desinfección de agua para consumo de aves de corral, cerdos, ganado y otros animales: Para 

desinfectar el agua para consumo de animales, agregue Premium Dioxide 3000™ al agua a una tasa 

de 1/600 v/v para alcanzar un nivel de 5.0 ppm dióxido de cloro.  

Desinfección de superficies en contacto con alimentos: Diluya Premium Dioxide 3000™ a una 

tasa de 1:120 v/v a 1:60 v/v para un nivel de 25 - 50 ppm de dióxido de cloro. 

Desinfección de superficies sin contacto con alimentos: Diluya Premium Dioxide 3000™ a una 

tasa de 1:27 v/v a 1:6 v/v para un nivel de 110 - 500 ppm de dióxido de cloro.   

Control microbiano y prolongación de la frescura de frutas y vegetales: Diluya Premium Dioxide 3000™ 

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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