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DETERGENTI

V CITRIC STERIL
DESINFECTANTE ÁCIDO

COMPOSICIÓN

V CITRIC STERIL es un producto líquido a base de peróxido de hidrógeno ácido estabilizado.
V CITRIC STERIL en solución al 1% tiene un pH ≤ 2,5

CARACTERÍSTICAS

V CITRIC STERIL posee un especial poder oxidante y por su peculiar ausencia de olor 
se utiliza como desinfectante en diferentes aplicaciones. 

APLICACIONES 

V CITRIC STERIL se utiliza para tratamientos de esterilización sobre superficies y plantas 
de la industria alimentaria (transformación carne, leche, fruta, verdura y en enología). La 
completa ausencia de espuma y de olor hacen V CITRIC STERIL particularmente 
adecuado al uso tanto en ciclos cerrados (CIP) como sobre superficies abiertas.

USO

V CITRIC STERIL se dosifica en solución acuosa: 

Los tiempos de contacto medio varían en base a las temperaturas de uso. En líneas 
generales, para temperaturas entre los 18-25°C son necesarios 15-20 minutos, para 
temperaturas entre los 40-60°C son suficientes 5-10 minutos. El producto debe ser 
utilizado con adecuados sistemas de nebulización, con sistemas CIP o para tratamien-
tos de inmersión.
Sobre embotelladoras, plantas de filtración y en general donde hay presentes polím-
eros (juntas, sellos, etc.) V CITRIC STERIL debe ser utilizado a temperaturas no superio-
res a 25°C. Para los cartuchos de microfiltración, cuando se haya determinado la 
compatibilidad química entre los materiales, usar V CITRIC STERIL a concentraciones 
variables entre 0,2-0,5% tanto en enjuague como en envase de mantenimiento. 
También en este caso las temperaturas de uso no deben superar los 25°C.
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Tratamiento periódico diario

Tratamiento diario en ambientes muy expuestos

Tratamientos de profundidad

0,2 -0,8%

0,9 – 1,5%

1,6 – 2%
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DETERGENTI

ENVASES

Garrafas de 25 kg. 

CONSERVACIÓN

Conservar lejos de fuentes de calor (máx. 30° C), en el envase original bien cerrado.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente el preparado está clasificado como: peligroso 
(ver la ficha de seguridad).  

ACCIÓN CORROSIVA

V CITRIC STERIL corroe el hierro galvanizado, aluminio, cobre y las ligas ligeras. No 
afecta el acero inoxidable y los materiales plásticos.  
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