
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Contacto directo con 
superficies de producción 
alimenticia. 

Bactericida de amplio 
espectro  de acción.

Alta desinfección. Fácil aplicación y remoción.
Reducción del tiempo de 
contacto. 
Baja generación de espuma 
al lavado. 

Alta efectividad a bajas 
concentraciones.

Estado Líquido

PROPIEDADES ESPECIALES

Estructura Equipos, Industrial
Línea Línea Industrial/Profesional

Producto de acción germicida para utilizar en la desinfección de plantas de alimentos posterior a un 
proceso de limpieza, sin necesidad de enjuague. Se puede utilizar también en la desinfección de frutas y 
vegetales así como de carnes. Producto concentrado, no utilizar puro; se debe de preparar la dilución de 
uso según requerimiento. Para más detalles consulte la sección "Instrucciones de Aplicación".

USO

DESCRIPCIÓN
La solución de Nit Peracet es un poderoso bactericida especial para utilizar en el proceso de 
desinfección de superficies en plantas de alimentos así como en la desinfección de carnes, frutas y 
vegetales. Su principio activo consiste en ácido peracético, el cual actúa por penetración celular y 
degradación del sistema proteico, provocando rápidamente la muerte del microorganismo.
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Apariencia:   Líquido transparente 
amarillo.

pH   2 - 3,5
Olor   Característico, penetrante
Ácido Peracético %   14 - 18
Densidad (g/ml)   0,95 - 1,15

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico 18,925 litros = Balde (cubeta) de 5 
Galones

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 539-33400-900  NIT PERACET 0,04 - 0,045 %  : Para desinfección de frutas y 
vegetales, diluir de 1,5 a 1,7 ml 
de producto por galón de agua, 
para generar de 60 a 80 ppm de 
ácido peracético.  

Producto : 539-33400-900  NIT PERACET 0,12 %  : Para desinfección de carnes, 
diluya 4,5 ml de producto por 
galón de agua, para generar un 
máximo de 220 ppm de ácido 
peracético. 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN
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Producto : 539-33400-900  NIT PERACET 0,15 - 0,17 %  : Para desinfección de 
superficies en contacto con 
alimentos, diluya de 5,7 a 6,4 ml 
por galón de agua, para generar 
entre 200 y 315 ppm de ácido 
peracético. 

Brocha

PUEDE SER APLICADO CON

Instrucciones de aplicación

-Frutas y vegetales: realizar inmersión de las frutas y vegetales en la solución preparada a la dilución de 
uso recomendada durante 5 minutos; las frutas y vegetales deben de estar limpios al ser sometidos a un 
proceso de desinfección. No requiere enjuague posterior. 
-Carnes: puede rociar el producto en carcasas de pollo o carnes, a la dilución señalada en la sección 
“Preparación del producto”. 
-Superficies en contacto con alimentos: aplique el producto en superficies en contacto directo con 
alimentos, a la dilución señalada. Las superficies deben de encontrarse limpias para poder realizar un 
correcto proceso de desinfección. No requiere enjuague. 

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 
No aplique directamente sobre artículos electrónicos, eléctricos ni sobre otro objeto que se pudiera 
ver afectado por un líquido. 

SALUD

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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El personal de aplicación debe utilizar el adecuado equipo de protección personal (Por ejemplo: 
Traje completo, botas, guantes, anteojos de seguridad, máscara con filtro para vapores orgánicos, 
etc.) Este equipo de protección personal debe incluir guantes.

Evite el contacto con la piel e inhalar sus vapores. 

No ingiera. Evite el contacto con ojos y mucosas. 

Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
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