
 

 

AGD PERACTIVE 15 
Desinfectante Multiusos a Base de Ácido Peracético al 15%  

DESCRIPCION 

AGD PERACTIVE 15 es un desinfectante líquido biodegradable de acción citoplasmática que 
contiene Acido Peracético al 15% estabilizado, eficaz agente bactericida, esporicida, fungicida e 
incluso virucida de amplio espectro. Producto con Base Activa de Ácido Peracético 
 
AGD PERACTIVE 15 ha sido formulado para la desinfección institucional e industrial de 
superficies y equipos que están en contacto con alimentos y han sido previamente limpiados. 
Ejemplos de éstos son: superficies de preparación de alimentos, tuberías, tanques, tinas, 
llenadores, evaporadores, pasteurizadores, equipos asépticos en plantas procesadoras de 
bebidas (industrias lechera, vitivinícola y cervecera) y en plantas procesadoras y envasadoras de 
alimentos (carnes, aves de corral, frutos de mar) y establecimientos de comidas.  Formulado 
para desinfectar superficies duras y para esterilizar superficies duras porosas y no porosas. 
 

 

VENTAJAS 
 
o AGD PERACTIVE 15 no daña el medio ambiente por no producir subproductos tóxicos, 

es un producto completamente biodegradable, por tanto no es necesario el tratamiento del 

efluente. 

o No produce espuma puede ser usado en procesos de circulación, limpieza CIP o en 

Chillers. 

o Debido a su amplio espectro de acción puede ser usado en cervecerías, plantas de 

beneficio de aves, lácteas, bebidas gaseosas y otras procesadoras de alimentos, en la 

industria textil, en hospitales, industria papelera entre otros.  

o Trabaja bajo cualquier condición de agua blanda o dura. 

o Ayuda a prevenir los la formación de residuos. 

o No es necesario enjuagar. 

o Este producto es óptimo su uso para cualquier equipo dosificador por inmersión, 

nebulización o aspersión. 

o Efectivo a bajas temperaturas de aplicación y cortos tiempos de contacto. 

 

 

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS 
 

o Apariencia  : Líquido Cristalino Incoloro 

o Olor   : Penetrante, avinagrado 

o pH al 5 %     : 2.35 – 3.35 
o Densidad  : 1.11 – 1.15 g/cm3 

 

 



 

 

MODO DE EMPLEO 
 
AGD PERACTIVE 15 se utiliza en las concentraciones indicadas (Ver tabla Adjunta) donde, 

inhibe y mata bacterias Gram. Positivas, Gram. Negativas, mico bacterias, hongos, levaduras en 

5 minutos o menos. La concentración y tiempo de contacto óptimos se  determinara en planta de 

acuerdo a las condiciones de operación, nuestro representante técnico le brindará el apoyo 

necesario en dicha determinación. 

Aplicación Requerimiento Preparación 

Superficies inanimadas (Pisos, paredes y 

equipos en agro, industria alimentaria, 

cervecerías, hospitales) 

100 - 200 ppm 1 a 2 ml en 1 It de agua 

Frutas, verduras, granos 80 - 100 ppm 0.8 a 1 ml en 1 It de agua 

Pescados y mariscos 25 - 35 ppm 0.3 a 0.4 ml en 1 It de agua 

Carnes blancas (Aves) 30 - 35 ppm 0.3 a 0.4 ml en 1 It de agua 

Carnes blancas (Carcasas de aves - Chillers) 80 - 150 ppm 0.8 a 1.5 ml en 1 It de agua 

Carnes rojas 25 - 40 ppm 0.3 a 0.4 ml en 1 It de agua 

  

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Almacenar en los envases de origen cerrados o en depósitos homologados evitando 
temperaturas extremas y en contacto con sustancias acidas o incompatibles. La Información 
completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Hoja de 
Seguridad del Producto. 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

AGD PERACTIVE 15 viene en presentaciones de envases de 5, 20, 60 Kg. 

 

 


