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DESCRIPCIÓN:  
Desinfectante de amplio expectro biocida para superficies listo para su uso directo,  formulado en base a ácido 
peracético y peróxido de hidrógeno. 
Tiene propiedades bactericidas fungicidas y virucidas. 
Ventajas:  
- Listo para usar 
- Tiempo de contacto corto 
- Baja concentración de uso 
- Efectivo a bajas temperaturas 
- Descompone naturalmente a ácido acético, agua y oxígeno 
 
COMPOSICIÓN: 
Peróxido de hidrógeno … 23,75% 
Ácido peracético  …  0,75% 
Excipientes c.s.p. … 100% 
  
DATOS TECNICOS:  
Estado físico: Líquido incoloro 
Color: Incoloro 
Olor: Picante 
pH: 1.5 ± 0.5 al 100% 
Densidad: 1.11 ± 0.05 g/cc 
 
APLICACIONES Y USOS: 
Desinfectante de Uso en la Industria Alimentaria. Pulverizar o rociar la solución homogeneamente sobre la 
superficie a desinfectar. Dejar actuar 15 minutos mínimo. Aclarar en superficies de contacto directo con alimento. 
En superficies de contacto indirecto no es necesario aclarar. Utilizar  siempre diluido en agua, en proporciones 
del 0.1% al 6%. 
Desinfectante apto para: oficinas, aseos, vestuarios, zonas de uso común. 
 
INSTRUCCIONES DE USO:  
Desinfección de contacto: superficies y equipos. Modo de empleo: Antes de usar el producto léase 
detenidamente la etiqueta. 
Cumple la Norma UNE-EN 13697 Bactericida en condiciones limpias a una dosis del 0,1%  después de 5 min. y 
Fungicida en condiciones limpias a una dosis del 2,5%  después de 15 min.. Ensayo cuantitativo de superficie no 
porosa para la evaluación de la actividad bactericida de los desinfectantes químicos utilizados en los productos 
alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad. 
La aplicación del producto en la industria alimentaria  para uso en desinfección de contacto: superficies y de 
equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Se tomarán todas las medidas necesarias para que 
los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente 
con I-203-E-5% no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello deberán aclararse 
debidamente con agua potable las partes tratadas antes de su utilización. No deberá mezclarse con ningún otro 
producto químico Modo de empleo de desinfección de contacto: superficies y equipos mediante pulverización, a 
presión y lavado con producto previamente diluido en agua. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el 
recinto. Incompatible con: aluminio, bronce, zinc, hierro, cobre, latón, álcalis, agentes reductores, sales metálicas, 
materiales inflamables y disolventes orgánicos. Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar 
la compatibilidad del producto a los materiales. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga 
las instrucciones de uso. Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de 
peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.  
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RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Quemaduras 
severas en ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con riesgo de ruptura de colon y embolismo 
gastrointestinal (bloqueo de los vasos sanguíneos por burbujas de aire). Convulsiones, coma, fallo cardíaco, 
edema pulmonar y colapso circulatorio. Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la 
exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos 
durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin 
frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Si la persona puede tragar saliva, no se produce tos y la 
ingesta es inferior a una hora, realizar enjuagues bucales con agua. Mantenga al paciente en reposo y conserve 
la temperatura corporal. Controle la respiración.  Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está 
inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si 
es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 
En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. En ausencia de lesiones administrar agua para diluir 
el peróxido, úsese sonda nasogástrica para evitar el aumento de presión. Contraindicación: Lavado gástrico, 
neutralización, carbón activado y jarabe de ipecacuana. No neutralizar con bicarbonato sódico por riesgo de 
reacción exotérmica. Realizar radiografía de tórax y abdomen para evidenciar signos de embolismo o 
perforación. Tratamiento sintomático y de soporte. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO 
LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACION TOXICOLOGICA. 
 
INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.  
Ox. Liq. 2: H272 - Puede agravar un incendio, comburente.  
Org. Perox. G. Acute Tox. 4: H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. 
Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias.  
Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  
P102+P405 Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave.  
P210+P220 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar. Mantener o Almacenar alejado de la ropa y otros materiales combustibles. 
P271+P260 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. No respirar el polvo/el humo/el gas/la 
niebla/ los vapores/ el aerosol.  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.  
P391 Recoger el vertido.  
P403+P233 Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo 
con la normativa vigente.  
 
REGISTROS: 
N º R.P.ZOOSAN: 10158-P 
N º REGISTRO D.G.S.P.: 17-20/40-09113-HA 
N º ROESB:0045-GAL-FPO 
N º R.G.S.:4029704 / PO 


