
Desinfectante ácido baja espuma

Divosan

TSA Acid Sanitizer

Descripción
La solución de desinfectante ácido TSA se utiliza para desinfectar las superficies duras y no 
porosas en todas las instalaciones de procesamiento de alimentos. Se puede utilizar en tanques 
de almacenamiento, contenedores, superficies de procesamiento, utensilios y equipos similares. 
También se puede circular este producto a través de sistemas de limpieza in situ (CIP) y en equipos 
de llenado de líquidos, donde desinfectará y acidificará las superficies.

Eficaz
• Bajo pH y alto nivel de ácidos grasos que eliminan rápidamente los gérmenes, sin acción 

residual que interfiera con iniciadores de fermentación

Versátil
• Fórmula de extremadamente baja espuma, con bajo pH, que permite desinfectar la mayoría 

de las superficies duras y no porosas que están en contacto con alimentos

Económico
• Desinfecta y acidifica con 1 onza en 8 galones, y la mezcla de ácido no corrosivo reduce aún 

más los costos

PH ácido 
• Adecuado para ambientes con CO2

Discusión
El desinfectante ácido TSA es un desinfectante concentrado de ácido sin yodo para limpieza en 
el lugar o fuera del lugar y para aplicaciones de no circulación. Este producto es eficaz contra la 
Salmonella enterica, la Listeria monocytogenes y la Escherichia coli 0157:H7. Con una dosis de uso 
de 1 oz. por 8 galones, este producto proporciona un pH bajo que asegura una acción bacteriana 
rápida mientras elimina las impurezas de agua y la acumulación de minerales. Deja las superficies 
del equipo en un rango ácido que alarga la vida útil de las piezas de acero inoxidable.
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Procesamiento de alimentos – Desinfección: 
En superficies de contacto con alimentos limpiadas con anterioridad, duras y no porosas a 90 – 180 ppm de ácidos decanoicos y nonanoicos 
combinados. El desinfectante ácido TSA es eficaz contra la Salmonella enterica, la Listeria monocytogenes y la Escherichia coli, 0157:H7. A 68 
ppm de ácidos decanoicos y nonanoicos combinados, el desinfectante ácido TSA es eficaz contra la Staphylococus aureus y la Escherichia coli.
1.  Elimine las repugnantes partículas de alimentos y la suciedad mediante un tratamiento de enjuague o de fregado previo y, cuando sea 

necesario, remojo previo. 
2.  Limpie todas las superficies duras y no porosas con un limpiador alcalino clorado apropiado, seguido de un enjuague con agua potable 

antes de aplicar la solución desinfectante. 
3.  Desinfecte el equipo antes de usarlo con una solución de 1 oz. de desinfectante ácido TSA en 8 galones de agua a 2 oz. de desinfectante 

ácido TSA en 6 galones de agua, para proporcionar 68 a 180 ppm de ácidos decanoicos y nonanoicos combinados. Haga circular la 
solución desinfectante por los sistemas de limpieza en el lugar o fuera del lugar por un mínimo de 2 minutos de tiempo de contacto. La 
solución desinfectante debe tener un pH de 4 o menos. Drene la solución de forma adecuada. Para operaciones mecánicas, la solución 
preparada para usar no puede ser reutilizada para desinfectar, pero sí para otros fines tales como la limpieza. Para operaciones manuales, 
debe prepararse una solución desinfectante nueva a diario o más seguido si la solución se ensucia o contamina.

Procesamiento de alimentos- Descalcificación y desinfección:
El uso regular de DESINFECTANTE ÁCIDO TSA para decalcificar y desinfectar evitará la formación de piedra de leche y la acumulación 
de minerales en superficies duras, no porosas en contacto con alimentos. En superficies duras, no porosas y en contacto con alimentos 
previamente limpiadas, el desinfectante ácido TSA es eficaz contra la Salmonella enterica, la Listeria monocitogenes y la Escherichia coli, 
0157:H7. 
1.  Elimine las repugnantes partículas de alimentos y la suciedad mediante un tratamiento de enjuague o de fregado previo y, cuando sea 

necesario, remojo previo. 
2.  Limpie todas las superficies duras y no porosas con un limpiador alcalino clorado apropiado, seguido de un enjuague con agua potable 

antes de aplicar la solución desinfectante. 
3.  Desinfecte el equipo antes de usarlo con una solución de 1 - 2 oz. de desinfectante ácido TSA en 6 galones de agua, para proporcionar 90 

- 180 ppm de ácidos decanoicos y nonanoicos combinados. Haga circular la solución desinfectante por los sistemas de limpieza en el lugar 
o fuera del lugar por un mínimo de 2 minutos de contacto. La solución desinfectante debe tener un pH de 4 o menos. Drene la solución de 
forma adecuada. Para operaciones mecánicas, la solución preparada para usar no puede ser reutilizada para desinfectar, pero sí para otros 
fines tales como la limpieza. Para operaciones manuales, debe prepararse una solución desinfectante nueva a diario o más seguido si la 
solución se ensucia o contamina.

Equipo para lácteos:
El uso regular de DESINFECTANTE ÁCIDO TSA en equipos para lácteos evitará la formación de piedra de leche y la acumulación de minerales 
en superficies duras y no porosas. En superficies duras y no porosas previamente limpiadas, el desinfectante ácido TSA es eficaz contra la 
Salmonella enterica, la Listeria monocytogenes y la Escherichia coli, 0157:H7. 
1. Elimine las repugnantes partículas de alimentos y la suciedad mediante un tratamiento de enjuague o de fregado previo y, cuando sea 
necesario, remojo previo. 
2. Limpie todas las superficies duras y no porosas con un limpiador alcalino clorado apropiado, seguido de un enjuague con agua potable 
antes de aplicar la solución desinfectante. 
3. Desinfecte el equipo antes de usarlo con una solución de 1 - 2 oz. de desinfectante ácido TSA en 6 galones de agua, para proporcionar 90 
- 180 ppm de ácidos decanoicos y nonanoicos combinados. Haga circular la solución desinfectante por los sistemas de limpieza en el lugar o 
fuera del lugar por un mínimo de 2 minutos de contacto. La solución desinfectante debe tener un pH de 4 o menos. Drene la solución de forma 
adecuada. Para operaciones mecánicas, la solución preparada para usar no puede ser reutilizada para desinfectar, pero sí para otros fines 
tales como la limpieza. Para operaciones manuales, debe prepararse una solución desinfectante nueva a diario o más seguido si la solución se 
ensucia o contamina.

INSTRUCCIONES DE USO:
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Datos técnicos
Reg. EPA Nro.  4959-41-875 
Forma/Color  Líquido transparente claro 
Aroma  fuerte 
Gravedad específica  1.16 
pH (puro)  2.0 
% P  2.7 

Los datos anteriores son típicos de una producción normal y no deben tomarse como especificaciones. 

Información de manejo y almacenamiento seguros
Conservar en los recipientes originales cerrados, lejos de temperaturas extremas. La guía completa para manipular y desechar este producto 
correctamente se proporciona en una hoja de datos de seguridad separada.

Kit de prueba    Declaración de precaución
Kit de prueba nro. 409724   Consulte la ficha de datos de seguridad actual.


