
 

 

AG Perox 
Limpiador desinfectante a base de Peróxido de Hidrógeno 

DESCRIPCION 

AG Perox es un moderno y poderoso detergente-desinfectante, bactericida, germicida y 
fungicida de amplio espectro, formulado a base de Peróxido de Hidrógeno. Tiene una alta 
concentración y es muy activo contra los microorganismos patógenos diversos. Al actuar en 
solución acuosa, se biodegrada produciendo agua (H2O) y oxigeno (O2), por lo que su aplicación 
es muy segura, tanto para lograr una profunda y efectiva desinfección de todos los equipos y 
planta de producción, en la Industria Alimentaria. 

 

VENTAJAS 
 

 Desinfección de equipos de producción de grado alimenticio. 

 

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS 
 

 Apariencia  : Líquido Incoloro 

 Olor    : Característico 

 pH al 100 %     : 4.00 - 5.00 

 Densidad (g/cm3) : 1.10 - 1.20  

 Solubilidad       : Producto soluble completamente en agua. 
 

 

MODO DE EMPLEO 
 
AG Perox se utiliza en a concentraciones 250ml de AG Perox en 1000 ml de Agua. 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. 

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



 

 

PRECAUCIONES 
 

 El producto concentrado, tal como viene al 60% de poder activo, es corrosivo, oxidante, y 
puede ocasionar blanqueo de la piel y picazón. 

 Para su manipulación, usar ropa de protección personal. 

 Evitar la inhalación del producto. En caso de contacto con la piel o ropa, lavarse con 
abundante agua. 

 Almacenar en lugares frescos, ventilados y secos, bajo sombra. 
 

PRESENTACIÓN 
 

AG Perox viene en presentaciones de envases de 5, 20, 60 Kg. 

 

 


