
DESCRIPCION
DP 1108 - ANTIGERM, Solución Activa 5% es un poderoso
Biocida de rápida acción y con cualidades desinfectantes con
respecto a gérmenes, esporas y virus patógenos de gran estabilidad.
No deja residuos de olor.
Reduce la formación de algas.
Remoción de escamas del fresado de óxido de hierro y carbonato
de calcio. También las escamas producidas por el agua dura en
todos los tipos de equipos de permutación térmica.

•   FUNCION Y EFECTIVIDAD
Controla olores y ayuda a detener la corrosión producida por
las bacterias.
Permite la liberación gradual de Dióxido de Cloro.

APLICACION
Debido a sus cualidades es apropiado para verduras, frutas,
pescados, mariscos, alimentos en general, superficies y
equipos.

INSTRUCCIONES DE USO
Su dosificación puede ser manual o automática, por inmersión
o pulverización.
Dilución recomendada: 3 (150 ppm) - 8 (400 ppm) mL /L

PRESENTACION COMERCIAL
DP 1108 - ANTIGERM, Solución Activa 5% está disponible en
bidones de 5 y 20 Kg, tambor 200 Kg.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ingrediente activo Clorito de sodio, excipientes

pH Alcalino

Aspecto Líquido

PRECAUCIONES
En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos, con los párpados
abiertos. Consulte con un médico.
En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua durante 10 minutos, si se irrita consulte con
el médico.
En caso de ingestión: Tomar abundante agua, estando la persona consciente, dar atención médica.
Puede haber severo daño en órganos internos.
En caso de inhalación: Suministrar aire fresco.
Recomendaciones: Evitar el contacto con Acidos y metales.
Las instrucciones de seguridad y uso contenidos en esta ficha, se presentan en forma detallada, para su
seguridad.
La errónea manipulación del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo utilice.
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