SPARTEC

Desinfectante

Descripción

Spartec es un producto desinfectante recomendado para su uso
en áreas donde se requiera una acción residual. Por sus
características es ideal para áreas de elaboración donde las
salpicaduras,
desprendimientos
y
almacenamiento
de
utensilios
pueden
provocar
condiciones
antihigiénicas,
favoreciendo al crecimiento de bacterias.

Aplicaciones

Spartec es un efectivo desinfectante aplicable en todo tipo de
áreas.
Spartec puede ser efectivamente usado como sanitizante sin
enjuague posterior sobre equipos y mesadas cuando es aplicado
en las concentraciones prescritas, y como desodorizante.
Debido que Spartec es líquido, puede ser utilizado en equipos
de dosificación semi – automáticos reduciendo los tiempos de
preparación y sobreconsumos.
Debido a que su formulación se basa esencialmente en amonios
cuaternarios, no corroe aluminio, bronce u otros metales
blandos.
Spartec puede ser usado en un gran rango de aplicaciones, como
desodorizante, para control de esporas, desinfección, y como
sanitizante de equipos de producción.
Nota : Una solución de SPARTEC
activo.

al 1 % contiene 1600 ppm de

Características y beneficios
•
•
•
•
•
•

Efectivo y amplio espectro de acción.
Acción residual.
Excelente para el saneamiento de depósitos de basura,
drenajes e incineradores.
Evita el crecimiento de hongos y malos olores.
No ataca ni corroe al metal, plástico o hule.
Seguro sobre cualquier tipo de superficies.

Spartec
Modalidad de uso
Después de las operaciones normales de lavado e inmediatamente
antes de volver a usar, sanear la superficie mediante una solución
del 2 gr. a 4 gr. por litro de agua en baños de inmersión o
aspersión respectivamente.

Procedimientos de testeo
Disponible a requerimiento.

Datos Técnicos
Parámetro

Forma
Color
Densidad (gr/ml) a 20ºC
pH

Característica
Liquido
Incoloro
0.998
7.0

Especificación
Liquido
No especificado.
0.983-1.013
6.0-8.0

Estos valores son características de producto. Solo los valores
informados en especificación deben ser considerados como parámetros
de control de calidad.

Precauciones
Información completa sobre la manipulación y eliminación del
producto se suministra aparte en la Hoja de seguridad del producto.
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