
Nombre del Ensayo Especificación Resultados 

Frutas y vegetales Pescados y Aves Desinfección de agua 

 
 
 
 

Citrus 
División: Procesamiento de Alimentos 

 
Descripción: 
Desinfectante a base de derivados cítricos utilizado como efectivo agente antimicrobiano, basa su tecnología en 
la mezcla de bioflavonoides cítricos con ácidos orgánicos. Los resultados de su efectividad como agente 
bacteriostático y bactericida, son de gran efectividad en una amplia gama de usos en donde se requiere un 
efectivo control del crecimiento microbiano. 

 
Ventajas: 
No toxico. 
Efectivo en frutas y verduras. 
Recomendable para desinfectar superficies en contacto directo con alimentos. 
No comunica aromas ni sabores a los alimentos. 
No es corrosive. 
Libre de sustancias alcalinas.  
No hace espuma. 

 
Usos y aplicaciones: 
Para la desinfección de frutas, verduras y superficies en industrias procesadoras de alimentos, cocinas, 
restaurantes, empacadoras, hospitales, etc. 

 
 
 

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: 
Citrus ha sido evaluado mediante pruebas microbiológicas de recuento en placa y se ha demostrado que es capaz de 
inhibir el crecimiento del microorganismo de prueba NMX-BB-040-SCFI-1999. Métodos generales de análisis: 
determinación de la actividad antimicrobiana en productos germicidas con E. Coli y Staphillococus Aureus. 

 
 

Tabla de diluciones: 

 
5 - 10 ml / l de agua  20 - 40 ml / l de agua  5 - 10 ml / l de agua  

 

Aplicar por inmersión o aspersión, dejar actuar de 1 a 2 minutos, no requiere enjuague posterior. 



 
 
 
 

Cumplimiento: 
Citrus está autorizado por la Food and Drug Administration de los E.U.A., según las partes 21 CFR 182.20. 
de los Códigos de Regulación Federal, Título 21. 

 
Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido cristalino 
Color: Amarillo verdoso a ligero  ámbar 
Aroma: Inodoro 
pH:  2.0 – 3.0 
Solubilidad: 100% en agua 
Densidad: 0.998 – 1.020 

 
Primeros auxilios: 
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. 

 
Precauciones: 
Mantenga el  producto  fuera  del  alcance  de  los  niños.  Producto  ácido,  puede  ocasionar  irritaciones  en  la piel 
y lesiones en los ojos. Utilice guantes y lentes o careta de seguridad para su manejo. Evite contacto con piel y 
ojos. Evite su ingestión. No se mezcle con productos alcalinos o neutros. En caso de trasvasar, lave los 
recipientes perfectamente con detergentes ácidos. 

 
Manejo y seguridad: 
No existe ningún riesgo  si se le da el uso indicado. 

 
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: 
Caja con 4 porrones de 3.785 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. 


