


A base de PHMG 

(Clorhidrato de 
Polihexametilen 
Guanidina)

Activo avalado y recomendado
por el Instituto MALBRÁN 
para inactivar el SARS-COV-2.

Aprobado por 
 

SANI-CHEF ®

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, UTENSILIOS 
Y AGUA PARA EL LAVADO DE FRUTAS Y VERDURAS
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¿Qué es SANI-CHEF ?®

Un nuevo desinfectante 
con alta efectividad microbiológica*.
Elimina el 99,99% de bacterias gram positivas, 
gram negativas, hongos y levaduras. 

Posee un alto poder de inactivación del
SARS-COV-2.

Uso y Aplicaciones: 
Se desarrolló para la desinfección 
en cocinas profesionales de restaurantes, 
caterings y todo tipo de industria alimenticia. 

Es ideal para limpiar y desinfectar las frutas 
y verduras, utensilios de cocina, paredes, 
pisos, mesadas, pasamanos, barandas, 
picaportes, etc.

1 sólo producto para la desinfección completa de
todo el establecimiento: cocina, salón, baños, agua
para las frutas y verduras, utensillos, mesadas, etc.   

* Acción comprobada contra: Staphylococcus aureus, Salmonella 
choleraesuls, Escherichiacoli y Enterococcus faecium.  



Otros Usos: 
SANI-CHEF   también se puede 
utilizar como un desinfectante 
general de espacios y para 
todo tipo de superficies.

®

Beneficios:
No es inflamable.

Sin colorantes ni fragancias. 

No mancha.

Para todo tipo de superficies. No es corrosivo. 

Efecto residual prolongado. 

No se inactiva por la luz solar, es estable (por 2 años). 

Alto rendimiento: 100 litros.

Aprobado por ANMAT.

Cumple con normas SRT N° 801/15.

Dilución:   50 ml en 1Lt (1:20) 



MODO DE USO

POR INMERSION (para frutas y verduras)

Retirar restos de suciedad. 
Preparar la dilución y sumergir totalmente las frutas 
o verduras. 
Dejar actuar 10 minutos, escurrir y enjuagar con 
abundante agua potable. 

POR PULVERIZACION (para superficies y 
utensillos de cocina)

Retirar restos de suciedad limpiando la superficie 
con detergente o desengrasante. 
Preparar la dilución y pulverizar la superficie o 
utensilio a desinfectar.
Dejar actuar 10 minutos, enjuagar.

POR PULVERIZACION (para ambientes, trans-
porte, etc.)

Preparar la dilución y pulverizar con equipos de 
fumigación o hidrolavadoras. 
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