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SANITIZANTE IPRSNT-10
El SANITIZANTE IPRSNT-10, es un sanitizante líquido concentrado, a base de sales cuaternarias de amonio de quinta
generación, para la desinfección de superficies de trabajo y de utensilios.
APLICACIONES:
El IPRSNT-10, tiene aplicación para la desinfección de: Equipos de proceso, utensilios de cocina, cristalería, trastes,
áreas y superficies de trabajo no porosas, previamente enjuagadas.
DILUCIÓN DEL PRODUCTO:
50 mililitros por cada 20 litros de agua.
En caso de usarse en aspersores, 3 mililitros por cada litro de agua.

MODO DE USO:
Rociar con la solución sanitizante la superficie por desinfectar.
1. Permitir el contacto por al menos dos minutos.
2. Permitir secar al aire.
3. No debe enjuagar después del proceso de desinfección.
Para desinfección de utensilios:
1. Preparar la cantidad de solución sanitizante suficiente para cubrir totalmente los utensilios.
2. Sumerja los utensilios y permitir el contacto por al menos dos minutos.
3. Drene la solución o retire los utensilios de la solución y permita secar al aire libre.
4. No debe enjuagar después del proceso de desinfección.
MANEJO:
Mantener fuera del alcance de los niños, puede causar irritación ocular, si hay contacto con los ojos, lávelos
con abundante agua, en caso de ingestión accidental, beba bastante agua y consulte a su médico. No
mezclar con otros productos.
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INCOMPATIBILIDADES:
Es compatible con jabón, detergentes aniónicos, productos oxidantes, hipocloritos y ácido sulfúrico.
ALMACENAMIENTO:
Almacénese en su recipiente original, bien tapado, en un lugar protegido y fuera del alcance de los niños y
las mascotas.
Agotar totalmente el producto.
VIDA ÚTIL:
En un envase original, sin abrir, dos años.
Prepare las diluciones justas antes de utilizar, la utilidad del producto se ve afectada por la calidad del agua,
de dilución y por la contaminación con otros materiales físicos o químicos.
PRESENTACIONES:
Botella de 1L.
Galón de 4L.

INDUSTRIAS PERÉA Y RÍO DE LA LOZA S.A DE C.V., NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O
LESIONES A USUARIOS O TERCERAS PERSONAS POR EL USO INDEBIDO DE ESTE MATERIAL. NUESTRAS
RECOMENDACIONES NO INDUCEN A INFRINGIR CUALQUIER PATENTE O VIOLAR CUALQUIER REGLA DE
SEGURIDAD O SANIDAD.

Antonio Vilchis Barbosa 41-A, Granjas Valle de Guadalupe. Ecatepec de Morelos C.P. 55270 Estado de México

Tels: 5555027495 / 5585307034
www.industriasperea.com.mx ventas@industriasperea.com.mx ventasindustriasperea@gmail.com

