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HOJA DE DATOS TECNICOS 
 

INFORMACION GENERAL 
 
Nombre del Producto: ���������	��
��� 
 
Descripción:  El desinfectante Ecodegreaser® 600P se clasifica como un 
desinfectante de amplio espectro que puede ser utilizado en frío y que encuentra 
óptima aplicación en la industria de alimentos, veterinaria, avícola y hospitalaria. 
Es un producto que se aplica sin enjuague posterior para uso con gran aceptación 
en la industria en donde se procesan alimentos y bebidas, y en el proceso de 
higienización en plantas productoras de cosméticos, productos farmacéuticos o 
áreas hospitalarias. 
Ecodegreaser® 600P es una mezcla estabilizada de ácido Peracético y peróxido 
de hidrogeno, altamente efectiva y de amplio espectro de microorganismos tales 
como bacterias, hongos, levaduras y endosporas, a bajas temperaturas y 
concentraciones, Su método de acción es a través de la acción sobre la proteína 
celular del microorganismo. Se recomienda altamente no reutilizar soluciones del 
producto que pueden llegar a disminuir la concentración del ingrediente activo. 
 
Tiempo de vida útil del producto :  2 meses. 
  
Composición Química  Ingredientes activos: Ácido Peracético Peroxido de 
Hidrogeno, estabilizantes. 
 
Usos:  Desinfección y/o esterilización de superficies y equipos involucrados en el 
procesamiento de alimentos, medicamentos, áreas hospitalarias, cosméticas etc. 
 

DATOS TECNICOS 
 

Apariencia:  Liquido translucido   
Color:  Incoloro. 
Olor:  Picante, Característico. 
Punto de ebullición:  Ninguno (se descompone) 
Presión de vapor:  22 mm Hg (25ºc) 
Punto de llama:  Ninguno (se descompone) 
Temperatura de auto ignición: 270ºc (518 ºF ) 
Gravedad Especifica:  1.11 a 1.12  (20 °C)  
PH:  1 – 1.5 (20 °C, 50 g/l) 
Solubilidad en agua: (20 °C): 100%  
Estabilidad: Es estable y no arde. Descomposición térmica 

>350oC. 
Flash Point:  >100ºC (>212ºF). (12%) 
Peligros específicos:   Oxidante. 
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PROPIEDADES 
 
COMPATIBILIDAD 
Ecodegreaser es una mezcla balanceada de tensoactivos no iónicos de alto poder 
micelar, que desprende fácilmente la grasa y suciedad de las superficies 
ayudando a descomponerla hasta niveles utilizables por las bacterias que ayudas 
a los procesos de biodegradación. 

 
FORMA DE USO Y APLICACIÓN: 
Ecodegreaser® 600P es soluble en agua en cualquier proporción.  
Dosis de aplicación recomendada: 0.2% al 0.5% a temperaturas entre 2°C a 40°C.   
Germicida a concentraciones de 0,001 a 0,2%.  
Concentraciones de 100 ppm (Dilución 1:300 en agua) son suficientes para 
destruir bacterias vegetativas.  
Es virucida en concentraciones de 12-2.250 ppm, (Dilución 1:15  a 1:2500 en 
agua)   
Esporicida con tiempo de exposición: 15 minutos de exposición y  concentraciones 
de 10.000 ppm (Dilución 1:3 en agua)  
 
Lavado de frutas y verduras preparar soluciones del .3% al .2%. No requiere 
enjuagar. 
 
No se aprecia ataque sobre aluminio, acero inoxidable y hierro estañado. 
�

RECOMENDACIONES 
 
Utilizar equipos de protección personal. 
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