
PROPIEDADES

SANIT es un magnífico sanitizante a base de yodóforos como agentes germicidas, de gran espectro microbiológico y 
especialmente funcional en la sanitización de áreas de procesamiento de alimentos.

1. Amplio espectro de sanitización contra hongos y bacterias, con lo que se previene la contaminación y desarrollo de 
enfermedades infecciosas en lugares de preparación de alimentos, en granjas avícolas, porcícolas y de ordeña.

2. Formulado con yodóforos, los cuales transforman al yodo en un compuesto completamente soluble en agua, de muy baja 
toxicidad y estabilizado para disminuir el carácter tóxico y corrosivo de los vapores de las soluciones comunes de yodo.

3. Adicionado con tensoactivos humectantes, los cuales proporcionan mayor facilidad de enjuague, previniendo así la formación 
de manchas características de las soluciones comunes de yodo, al mismo tiempo que otorgan mayor penetración, haciendo más 
efectiva la sanitización.

4. Mayor estabilidad al almacenamiento, lo cual asegura su efectividad a las diluciones de uso recomendadas, a diferencia de las 
soluciones comunes de cloro.

5. SANIT contiene ácidos inhibidos, los cuales sinergizan el poder bactericida del yodo al mismo tiempo que previenen la 
formación de incrustaciones provenientes de la dureza del agua.

COLOR: Café obscuro
OLOR: Característico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.050 - 1.060 
PH: 0.5 - 1.5
YODO LIBRE ACTIVO: 17,500 PPM
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 6 meses

SANIT es un producto BIODEGRADABLE, sus ingredientes activos no dañan el medio ambiente.

SANITIZANTE A BASE DE YODÓFOROS

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

SANIT



Utilice SANIT en todo tipo de plantas procesadoras de alimentos, como pasteurizadoras de leche, embotelladoras de jugo y 
refrescos, cervecerías, fábricas de yogurt, quesos y mantequillas, empacadoras de carnes frías, empacadoras de verduras 
frescas y precocidas, rastros, etc. En granjas avícolas para la sanitización de incubadoras, ponedoras, bandas transportadoras 
de alimentos, áreas de engorda, etc. En los sitios de ordeña del ganado vacuno, para sanitizar ordeñadoras o pezoneras, tanques 
de almacenamiento, etc.

La aplicación de SANIT está en función del crecimiento microbiológico y del tipo de superficie que pretenda sanitizar. Utilice 
siempre agua potable para hacer las diluciones, según la siguiente tabla:

Superficies porosas muy sucias................... 1:5

Superficies sucias........................................ 1:40   

Superficies lisas poco sucias....................... 1:80

Para evitar la corrosión al sanitizar superficies o piezas de fierro negro cúbralas por completo con el producto evitando que el 
contacto sea mayor de 1 minuto y enjuague muy bien. Este producto es irritante y tóxico en su forma concentrada. Por contacto 
con los ojos, lave con agua abundante durante 15 minutos y consulte al médico. Por contacto con la piel lave con agua 
abundante. Por ingestión accidental dé a beber agua en abundancia y provoque el vómito hasta que éste sea claro, consulte al 
médico.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


