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• El Ácido Peracético PQP PROFESIONAL esta especialmente formulado como un 
desinfectante terminal para aplicar en industrias de alimentos, bebidas, 
agroalimentaria, farmacéutica, sistemas CIP, cocinas y lavanderías industriales, 
hospitales y áreas públicas en general.

• No es un producto corrosivo sobre el aluminio, acero inoxidable, estaño, zinc, 
polietileno, te�ón y esmaltados.

• Se basa en una solución estabilizada de ácido peracético y peróxido de hidrógeno no 
espumoso, altamente efectivo contra *microorganismos tales como: Staphylococcus 
aureus, Salmonella Typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Candida 
albicans. 

• También es un excelente desodorizante con propiedades para eliminar manchas. Uso 
seguro en alimentos. Genera un bajo impacto medioambiental.

Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Leer la etiqueta antes del uso. 
En caso de contacto con la piel (o el pelo) quitarse las prendas contaminadas y lavar 
con agua o ducharse.  En caso de inhalación o ingestión, transportar la persona 
afectada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. En caso 
de contacto con los ojos, lavar con agua durante varios minutos, quitar los lentes de 
contacto si lleva y seguir lavando. Consultar al médico.
Este producto es ácido, corrosivo y puede ser tóxico para organismos acuáticos.
Se recomienda el uso de protección ocular y guantes de caucho para su manipulación 
y máscara para vapores ácidos si es necesario. Leer las instrucciones y �cha de 
seguridad antes de usar, si requiere más información consultar la �cha técnica del 
producto. 

SUPERFICIES
INDUSTRIALES

1. Limpiar y enjuagar adecuadamente las super�cies.

2. Dosi�car 
Desinfección de frutas y verduras: 80ppm sin enjuague (1.6mL/Litro de agua).
Para super�cies dosi�car de 100ppm a 200ppm (2mL a 4mL/ Litro de agua).

3. Sumerja o deje en contacto con la super�cie mínimo 10 minutos. 

Consulte a su asesor técnico para conocer las condiciones especí�cas de aplicación en 
cada caso.

ELIMINA 
MANCHAS

ELIMINA EL 99.9% DE
MICROORGANISMOS


