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HIDROBIOSAN

HIDROBIOSAN es un microbicida concentrado, es utilizado como germicida, bactericida,

fungicida, su presentación es líquida, HIDROBIOSAN es indicado para hospitales, fabricas

alimentarías, escuelas, comedores industriales, sistemas industriales de agua, etc.

Características
•HIDROBIOSAN tiene propiedades bactericidas, fungicidas y viricidas importantes.

•Tiene 2.6 veces mayor capacidad oxidante que los cloros comerciales

•El pH del sistema tiene poco efecto en HIDROBIOSAN

•HIDROBIOSAN es menos corrosivo por productos.

INGREDIENTES

Dióxido de cloro …………………………..10%

Diluciones de uso.
Equipo y utensilios.- Después de lavar con detergente, desinfectar por inmersión con una

solución de HIDROBIOSAN de 1000 ppm (10ml/ lt. de agua). Tiempo. 10 min.

Frutas y verduras.- Después de lavar con jabón, desinfectar por inmersión con una solución de

HIDROBIOSAN de 100 ppm a 500 ppm (1ml / lt a 5 ml / lt. de agua). Tiempo 10 min.

Agua.- Agregue 15 ml por cada 1000 litros de agua.

Sanitizacion.- Para sanitizar paredes, pisos y equipos, en plantas procesadoras de alimentos, se

deberá aplicar, una solución conteniendo 1000 ppm de HIDROBIOSAN activo por cada litro de agua

(10 ml / litro de agua).

OBSERVACIONES.- Una vez realizada la dilución para su uso no se exponga al sol no se

adicione otros químicos, manténgase en un lugar fresco, en estas condiciones su vida útil es de 72

hrs

PRECAUCIONES.- HIDROBIOSAN no es tóxico en solución de uso, pero concentrado puede

irritar piel o causar daños en ojos. Se deberán tomar las precauciones normales, equipo de

protección goggles guantes y ropa adecuada

PRIMEROS AUXILIOS.- En caso de contacto, lave a chorro de agua ojos o piel por lo menos

15 minutos. Llame al medico remueva y lave la ropa contaminada antes de utilizarla nuevamente

PRESENTACION

Porrón de 50kgs Porrón 20kgs

Reg. SSA.96760
Recomendaciones dadas en este boletín son basadas en pruebas realizadas, aun así el uso de este producto esta fuera de

control de DISTRIBUCIONES BIOTECNOLOGICAS S.A. DE C.V. y no garantiza expresa o implícita los efectos mencionados o

resultados obtenidos si son usados en acordancia con instrucciones o practicas libres establecidas, el comprador asumirá toda la

responsabilidad incluyendo daños o lesiones, resultado del mal manejo del producto o en la combinación con otros materiales.


