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CARACTERISTICAS 
 
El DESINFECTANTE VIVA+BIO C es un efectivo biocida de origen natural, totalmente 
biodegradable y de fácil manejo ya que no es toxico o mutagénico. Sus componentes 
activos son derivados de aceites esenciales de terpenos de limoneno y frutos cítricos, es 
autorizado y reconocido por la F.D.A.  
El DESINFECTANTE VIVA+BIO C es efectivo contra virus, bacterias y hongos, incluyendo 
aquellas cepas causantes de enfermedades y perdidas de producto en la industria como: 
Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Listeria monocytogenes, Aspergillus niger y Candida albicans. 
 
Beneficios 
El Desinfectante BIO C sirve para la desinfección de superficies de acero inoxidable, 
inyectoras, paredes y pisos en la industria alimenticia, restaurantes, sala cunas, jardines 
infantiles, colegios, clubes y hoteles. Sirve para la desinfección de equipos industriales en 
general y bandas transportadoras, embotelladoras y envasadoras y en el área alimenticia 
es efectivo para la desinfección de frutas y verduras (hojas y tallos de lechuga, espinaca, 
cilantro, apio, etc.), los cuales se desinfectan por inmersión.  
 
 
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
 
Composición Derivados de cítricos y terpenos, estabilizante 
Aspecto: líquido levemente turbio 
Concentración: 2.5%  
Color: incoloro 
Olor: característico  
pH: 1.5 - 2.5 
Densidad: 1.01 – 1.11 
Solubilidad en agua: soluble 
Solubilidad en otros solventes: soluble 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
El DESINFECTANTE BIO C, es efectivo en el control de la contaminación microbiológica 
en diferentes procesos de la industria como:  
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Nota: tabla de diluciones  
Desinfectante BIO C 
(%) 

Desinfección Método a usar Tiempo de contacto 

2.0 – 2.5  Superficies de acero 
inoxidable 

Aspersión, 
inmersión 

15 min. No requiere enjuague 

1.0 – 2.2 Desinfección de Inyectoras, 
paredes y pisos 

Inmersión, 
contacto directo 

5-10 min. 
No requiere enjuague 

1.0 -1.5 Limpieza de equipos 
industriales en general 

Inmersión, 
contacto directo 

5-10 min. 
No requiere enjuague 

1.0 – 2.0 Bandas transportadoras Aspersion No requiere enjuague 

1.0 – 2.5 Desinfección de frutas y 
vegetales 

inmersión No requiere enjuague 

0.5 – 1.0  Desinfección de hojas y tallos 
(lechuga, espinaca, cilantro, 
apio) 

inmersión No requiere enjuague 

*La dosis efectiva de desinfectante BIO C dependerá del tipo de industria y del tipo de aplicación a realizar. 

 

ALMACENAMIENTO 
 

Debido a su naturaleza química, el DESINFECTANTE VIVA+BIO C es seguro de 
manipular y aplicar. Sin embargo, se deben seguir las precauciones de seguridad de 
acuerdo a la industria y proceso. Remítase a la Ficha de Seguridad (SDS) para más 
detalles. 
El DESINFECTANTE VIVA+BIO C tiene una vida útil de 1 año después de su 
fabricación en recipiente original, después de este tiempo se debe evaluar su eficacia. 
Se debe almacenar a temperaturas por debajo de 40°C, en ambientes secos y a la 
sombra. 
 
PRECAUCIONES 
 
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Leer la etiqueta antes de su uso. En 
caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito. En caso de contacto con la 
piel lavar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir el lavado. En caso de exposición o si 
se encuentra mal llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. 
 
 
PRESENTACIONES 
 
20 L, 3800 mL, 1900 mL, 1000 mL, 500 mL 
 
NSOH08760-20CO 
 


