
Desinfectante y sanitizador líquido con acción bactericida

Liqu-A-KlorTM/MC T20

Un efectivo desinfectante y sanitizador bactericida líquido para equipos y 
utensilios en contacto con alimentos.

Características y beneficios
• Un efectivo desinfectante y desinfectante bactericida líquido para equipos y 

utensilios en contacto con alimentos
• Adecuado para usar como sanitizador para muchas operaciones de máquinas 

de cristalería de bares
• Sanitizador de enjuague final para máquinas de baja temperatura
• Disponible en 1 gal. contenedores para un fácil manejo por parte del operador, 

así como cubo de 5 gal.
• También se puede usar para el lavado de frutas y verduras

Aplicaciones
• Sanitizador de cloro manual para aplicaciones en fregaderos con 

compartimentos, cubetas y botellas con atomizador



Desinfectante y sanitizador líquido con acción bactericida

El desinfectante y sanitizador bactericida líquido Liqu-A-KlorTM/MC es una solución de hipoclorito. Es efectivo para el enjuague final de sanitización 
de equipos y utensilios de contacto con alimentos previamente limpiados y enjuagados, tales como: máquinas de baja temperatura, fregaderos 
de compartimentos, máquinas para cristalería de bares, lavado de frutas y verduras, sanitizador de lavandería comercial y desinfección de agua 
potable (sistemas de emergencia / sistemas públicos individuales). También para usar en el lavado de productos orgánicos.

Instrucciones de uso
• Retire la suciedad gruesa
• Aplique en superficies no porosas
• Deje que permanezca húmedo durante dos minutos.
• No enjuagar con agua después del tratamiento
• Deje secar al aire.
Nota: El cloro es un material de contacto orgánico aprobado (a un máximo de 4 ppm). El uso de Liqu-A-KlorTM/MC a 50 ppm y el enjuague con 
agua potable reducirá la concentración de cloro por debajo del nivel requerido de 4 ppm. Cualquier cloro residual se evaporará fácilmente a 
medida que la superficie se seque.
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Datos técnicos Desinfectante y sanitizador líquido con acción bactericida  
Liqu-A-KlorTM/MC

Certificaciones Kosher, Halal

Reg. EPA N° 875-190

Color/forma Amarillo transparente, lìquido

pH 12,2

Aroma Cloro

Vida útil 1 año

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Desinfectante y sanitizador líquido con 
acción bactericida Liqu-A-KlorTM/MC

4 contenedores de 1 gal. / 3,78 L 1:256, 1:512, 1:1920 02853280

Desinfectante e higienizador líquido con 
acción bactericida Liqu-A-KlorTM/MC

1 cubo de 5 gal. / 18,9 L 1:256, 1:512, 1:1920 100839975

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

Liqu-A-KlorTM/MC


