
	  

Per-Ac 1 
 
División: Procesamiento de Alimentos 

 
Descripción: 
Desinfectante  a base  ácido peracético  con  alto  poder  germicida. Elimina  bacterias gram (+)  y  gram (-),  
coliformes,  levaduras,  hongos y virus. 
No mancha las superficies y es fácil de enjuagar. 
 
Usos y aplicaciones: 
Para la desinfección de frutas, verduras, equipos, utensilios y superficies en contacto con alimentos. 
 
Ventajas:  
Amplio espectro antibacteriano, efectivo contra hongos, levaduras y virus donde sea aplicado. 
Sirve para desinfectar superficies y utensilios en contacto con alimentos en cocinas y plantas procesadoras 
involucradas en elaboración de alimentos.  
Libre de enjuague 
Es totalmente Hidrosoluble 
No hace espuma por lo que es ideal en sistemas CIP 
 
 

Nombre del Ensayo Especificación Resultados 

Reto microbiano: 
Microorganismo de prueba: S. Aureus 

ATCC: 6538 
Tiempo de contacto: 30 s 

Concentración de organismos: 120x 108  UFC/mL 

99.999% 99.999% 

Reto microbiano: 
Microorganismo de prueba: E. coli 

ATCC: 11229 
Tiempo de contacto: 30 s 

Concentración de organismos: 108x 108	  	  UFC/ml	  

 
 

99.999 % 
 
 

99.999 % 

 
 
Instrucciones: 
Frutas y verduras: lave previamente, adicionar 1 ml. de Per-Ac 1 por litro de agua, deje actuar durante 10 a 15 
minutos. Escurra perfectamente, no requiere enjuague posterior. 
Superficies: limpie previamente la superficie, adicionar 2 ml. de Per-Ac 1 por litro de agua (25 ppm), deje actuar 
durante 10 a 15 minutos. Deje secar en su totalidad.  
Para el control de la concentración se recomienda el uso del dosificador. 
 
Cumplimiento: 
Producto biodegradable. Per-Ac 1 cumple con las especificaciones marcadas por la Food and Drug 
Administration de los E.U.A., según la parte 178.1010 b (30) del Código de Regulaciones Federales, Título 21. 
 
 



	  

Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido cristalino con ligera opalescencia 
Color: Incoloro 
Olor: Característico avinagrado     
pH: 0.0 - 1.5          
 
Precauciones: 
En caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos, si se ingiere no provoque el vómito, beba 
agua en abundancia y consulte a su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.   
 
Manejo y seguridad: 
Es necesario el uso de guantes de hule y lentes de protección.    
 
Almacenamiento: 
Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco. No mezclar con otros productos 
químicos. 
 
Caducidad: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
 
Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 
 
Presentaciones: 
Porrón de 20 l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, 
sin embargo LIMPIUS no adquiere responsabilidad alguna en caso de el empleo inadecuado de cualquier material o 
su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual  es responsabilidad del usuario. Aunque aquí se 
describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen. 

 


