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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

APLICACIONES:

Uso: Desinfectante natural de amplio
espectro, formulado a partir de extracto
de cítricos.
Presentación: .Envase de polietileno de
1, 5, 20, 50 y 200 litros.
COMPOSICIÓN:
Agua destilada, glicerina orgánica y
extracto cítrico.
PROPIEDADES:
Es un bactericida fungicida y viricida de
origen natural que se obtiene del
extracto cítrico. Es un bactericida de
amplio rango de actividad y residualidad.
Recomendado en lugares donde se
presenten altas cargas bacterianas y
virales.

Por los resultados de su efectividad como
agente bacteriostático y bactericida, además
de antioxidante, se recomienda en una amplia
gana de usos, donde se requiere un control
antimicrobiano. Por ejemplo: desinfección de
cuartos y equipos para el procesamiento de
alimentos, sanitización de áreas de trabajo,
mesas, utensilios, máquinas llenadoras,
molinos, transportadoras, así como pisos,
paredes y pasillos. Desinfección de vehículos
para transporte de productos agrícolas, así
como de frutas y verduras. Desinfección
externa de carne en cana, baño de embutidos
frescos, desinfección general de mataderos,
refrigeradoras, entre otras aplicaciones.

Olor

Líquido transparente ligeramente
verde a incoloro.
Característico

pH

4±1

Densidad

1.00 ± 0.05 g/mL

Aspecto

Restringido uso profesional.
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MODO DE EMPLEO:
La desinfección debe realizarse sobre
las superficies limpias, por lo que es
necesario hacer previamente el lavado
y enjuague de las mismas:
Inmersión: Para piezas pequeñas y
accesorios, en una tina que contenga
una solución de Deocil Cat, sumergir.
Aspersión: Para superficies grandes,
mesas de trabajo, tanques de proceso,
la desinfección se hará por aspersión.
Sistemas de conducción de líquidos:
se prepara la solución de Deocil Cat y
se forma un circuito cerrado para
APLICACIONES
Sanitización de
superficies de trabajo,
mesas, molinos,
marmitas, cámaras
frigoríficas, etc.
Sanitización de áreas
de trabajo (pisos,
paredes, puertas,
pasillos, etc.)
Sanitización de
utensilios (cuchillos,
cubiertos, espátulas,
etc)
Desinfección de
cuartos y equipos para
el procesamiento de
alimentos
Desinfección de
Verduras y Frutas

recircular la solución durante el tiempo de
contacto recomendado.
BENEFICIOS:
No requiere enjuague, debido a que no
deja
residuos
contaminantes,
disminuyendo el riesgo de volver a
contaminar la superficie, si el agua que se
utiliza es de baja calidad.
No irritante, no tóxico, no corrosivo ni
volátil.
Gran rendimiento, por lo tanto bajo costo
de aplicación.
Origen natural, ecológico y biodegradable.
Fácil manejo.

DOSIFICACIÓN
RECOMENDADA
10mL X litro de agua
(1:100) 1%

TIEMPO DE
CONTACTO
30 segundos para ver
resultados

FORMA-FRECUENCIA
DE APLICACIÓN
Atomizado diario
antes de cada turno

10mL X litro de agua
(1:100) 1%

30 segundos para ver
resultados

Atomizado después
del lavado

10mL X litro de agua
(1:100) 1%

30 segundos para ver
resultados

Inmersión de cada
partida

10mL X litro de agua
(1:100) 1%

30 segundos para ver
resultados

Aspersión diaria, antes
de iniciar labores

10mL X litro de agua
(1:100) 1%

30 segundos para ver
resultados

Acción directa,
inmersión cada
partida
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ESPECTRO BACTERIOSTÁTICO Y
FUNGICIDA:
Bacterias:
Salmonella Cholera suis, Salmonella
Typhi, Salmonella anatum, Salmonella
enteretidis,
Escherichia
Coli,
Staphylococcus
aureus,
Staphylococcus feacalis, Pseudomonas
aeruginosa,
Shigella
disenteriae,
Klebsiella peneumoniae, Streptococcus
feacium, etc.

PRECAUCIONES:
Irrita los ojos. Manténgase fuera del alcance
de los niños. No ingerir. En caso de contacto
con
los
ojos,
lávense
inmediata
y
abundantemente con agua y acúdase a un
médico. En caso de ingestión no provocar el
vómito: acúdase inmediatamente a un médico
(muéstrele la etiqueta o el envase).

Hongos:
Cándida Albicans, Penicillium spp,
Penicillium funicolosum, Aspergillus
Flavus, Fusarium spp, Penicillum spp,
Mycosphearella musicola.
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