
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, UTENSILIOS Y AGUA 
PARA EL LAVADO DE FRUTAS Y VERDURAS. 

FICHA TÉCNICA

Desinfectante líquido a base de Clorhidrato de Polihexametilenguanidina.
Ideal para la desinfección de utensilios, super�cies y agua de lavado de frutas y verduras, sin cloro. 

Indicado para uso en cocinas profesionales, servicios de catering e ind. alimentaria en general. Presenta acción comprobada 
contra Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli y Enterococcus faecium.

Producto listo para usar.

Validez:  2 años.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 
C.L.P. S.R.L 
Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com casathames.com 

INSTRUCCIONES DE USO: 

PRECAUCIONES: 

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES 
DE USAR EL PRODUCTO. 
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES 
DOMÉSTICOS. 

En caso de contacto con los ojos y piel, lave inmediatamente 
con abundante agua. 

En caso de ingestión, no provocar el vómito y consulte 
inmediatamente al 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160; 
HOSPITAL POSADAS (011) 4469-9300; 
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA (0221) 453-5919 
o concura al médico llevando el rótulo y/o envase del producto. 

Mantener en su envase original. 
No utilizar el envase vacio para otros �nes.

Mantenga este recipiente bien cerrado en lugar seco, fresco y 
ventilado, sin acceso a desagües y/o alcantarillas. 

Contener los derrames con arena, tierra de diatomeas 
u otro material absorbente apropiado, depositando en 
un recipiente/bolsa para su eliminación, destinar a 
área de descarte apropiado de acuerdo a legislación 
local y/o nacional.

Datos ACGIH TLV para Cloridrato de poli hexametilen 
guanidina (CAS 57028-96-3): No disponible.

Previamente, realizar una buena limpieza manual 
para retirar la suciedad y objetos extraños.

Preparar una solución de 50mL/L (50mL para 
cada litro de agua o 1:20).

Sumergir las frutas y/o verduras en la solución 
preparada, garantizando que cubra todo el 
alimento.

Déjelas sumergidas por 10 minutos.

1

2

3

4

Luego drene y enjuague con abundante agua 
potable, escurra. 
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Preparar una solución de 50mL/L (50mL para 
cada litro de agua o 1:20) en un pulverizador (se 
vende por separado)

Pulverizar la super�cie o utensilios.

Dejar actuar 10 minutos. 

Enjuagar con abundante agua potable. 
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Luego del manipuleo, desinfectar las manos y 
antebrazos con Rapid Hand Jabón Antibacterial 
para Manos ( Legajo 2802 Res. 155/98).  

ANMAT RNPUD Nº 0250024 - SENASA C-3556

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA SKU EAN

5 litros Bidón 4 unid. QUITDF302105L00 7798188650850

COMPOSICIÓN:  Clorhidrato de Polihexametilenguanidina 2% -  Vehículo. 2
0
0

Por inmersión:

Por pulverización:

SANI-CHEF ®

Recomendación:


