Sterikl n RTU
FICHA TÉCNICA
Desinfectante de super cies y alimentos de aplicación directa.

No tóxico.
Listo para usarse.
Aplica en la mayoría de
las super cies.
SIN cloro y SIN alcohol
Elimina VIRUS, bacterias y
hongos.
No in amable.

Puede aplicarse en la
super cie de frutas,
leguminosas, carne
fresca.
No requiere enjuague.
No deja residuos al secar.
Amigable con el ambiente
Recomendado por la FDA
y EPA para desinfección
de alimentos y
super cies.

ADVERTENCIA: ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA DETENIDAMENTE LA FICHA TÉCNICA Y HOJA DE
SEGURIDAD. CONSULTE AL FABRICANTE SI TIENE DUDAS SOBRE EL USO DEL PRODUCTO.

Clasi cación
Desinfectante de aplicación directa. virucida, batericida, fungicida, esporicida y deodorizante.

Ingredientes
Peróxido de hidrógeno, ácido peracé co, tensocac vos y estabilizantes.

Descripción de producto.
Líquido acuoso incoloro de aroma picante.
Desinfección de sup
ies: el producto se recomienda para la desinfección de pisos,
paredes y otras super cies como sillas, mesas, barandales, sanitarios, anaqueles,
refrigeradores, congeladores, vidrios, espejos, contenedores de basura, etc. No deja
residuos.
Áreas de aplicación: se recomienda su aplicación en áreas públicas como: escuelas,
mobiliario público, transporte público, restaurantes, hoteles, veterinarias, laboratorios,
bancos, consultorios, áreas industriales, establecimientos de preparación de alimentos,
áreas no crí
de hospitales, guarderías, asilos,
baños públicos, salones de
vehículos de emergencia, aeropuertos, aviones, comercios, supermercados, plazas
comerciales, regaderas, entre otras.
Desinfección de alimentos: el producto puede u izarse de forma directa para desinfectar
de alimentos como: frutas, leguminosas, canales de animales como: res,
la sup
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pollo, cerdo, etc. No requiere enjuague. Espere a que la
superficie del alimento se encuentre seca antes de consumirlo.
El producto no debe u�lizarse como esterilizante o desinfectante para aplicaciones
crí�cas, como, por ejemplo: material quirúrgico u otros materiales que estén des�nados a
entrar en contacto directo con heridas, mucosas u otras áreas normalmente estériles del
cuerpo.
Steriklen está elaborado a base de una mezcla sinérgica de agentes an�microbianos que le
aportan un rápido �empo de acción y alta efec�vidad contra un amplio espectro de
microorganismos a una concentración significa�vamente más baja que otros productos.
Lo que le confiere las siguientes ventajas en comparación a los productos a base de
alcohol.
Steriklen RTU

Productos de alcohol

Está elaborado con ingredientes considerados por la
EPA como desinfectantes de alta eficiencia.
Reduce más del 99.99% de los microorganismos en 30
segundos.
No es inflamable ni emite gases tóxicos, por lo que es
ideal para desinfectar cualquier superficie.

Considerado por la EPA como desinfectante de
mediana eficiencia.
Sólo es efec�vos en concentraciones superiores
a 70%.
Altamente inflamable, por lo que no debe usarse
en grandes can�dades.

Con�ene ingredientes recomendado por la EPA y FDA
como desinfectantes de alto desempeño (Código FDA
21 CFR 173.370).
Efec�vo aún con suciedad moderada.

No es efec�vo contra todos los
microorganismos.
No es efec�vo en superficies con suciedad.

Amigable con el medio ambiente, no deja residuos.

Precauciones.
Lea la hoja de seguridad antes de u�lizar este producto.
Puede ser peligroso para las personas y animales domés�cos si se usa de forma
inadecuada.
No mezclar con otros productos.
No ingerir.
PELIGRO: puede causar daño irreversible a los ojos. No permita el contacto con los ojos,
u�lice lentes de seguridad mientras manipula el producto.
Lave las manos y brazos con abundante agua y jabón después de su uso y antes de ingerir
alimentos, agua, goma de mascar, fumar o de ir al sanitario.
Evite el contacto prolongado con la piel.
Evite la inhalación por periodos prolongados.
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Frecuencia de aplicación
La frecuencia de aplicación de Steriklen depende de la can�dad de personas que transitan por un
determinado lugar. Es decir, la frecuencia de aplicación debe aumentar cuando haya más personas
circulando por un lugar.
Circulación de personas por
hora
Menos de 1 persona por hora

Frecuencia de aplicación

Ejemplos

1 a 4 veces por día

De 1 a 10 personas por hora

1 vez por hora

De 10 a 50 personas por hora

Cada 30 min

Más de 50 personas por hora

Cada 15 minutos

Aplicación en casa, cuando no tenga
visitas.
En �endas de conveniencia, oficinas
y negocios pequeños.
Negocios medianos y oficinas
grandes.
Plazas comerciales, unidades de
transporte público, etc.

Embalaje y almacenamiento.
Envasado en envases de polie�leno de alta densidad de 20L.
No exponer a la luz solar.
Mantener en un lugar fresco y seco.
Mantener lejos del alcance de los niños.

Equipo de protección personal.
U�lice protección ocular.
U�lice guantes para prevenir el contacto con la piel.

Forma de uso.
Recuerde que no debe u�lizar el producto de forma dis�nta a la establecida en este documento.

Desinfección, limpieza, deodorización:
Verifique que la superficie se encuentre limpia.
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Aplique el producto abundantemente con un atomizador,
trapo, trapeador, cepillo o esponja.
Permita que la superficie permanezca en contacto con el producto durante 4 minutos.
Remueva el exceso de producto con un trapo, trapeador o esponja o deje que seque al
aire.
No es necesario enjuagar.

Primeros auxilios:
Tenga el envase del producto a la mano cuando llame a un servicio médico de emergencia o acuda
por tratamiento.
Contacto con ojos:
Enjuague los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos, remueva lentes de contacto si los
�ene y con�núe con el enjuague durante 5 minutos más. Posteriormente llame a un doctor para
indicaciones de tratamiento adicional.
Contacto con piel:
Enjuague con abundante agua. Remueva las prendas de ropa o calzado que se encuentren
mojados con el producto. Solicite ayuda médica si presenta irritación persistente. Lave la ropa o
calzado entes de volver a usarlos.
Inhalación:
Si lo inhala y presenta moles�as, re�rese a un área bien ven�lada.
Inges�ón accidental:
No induzca el vómito. Obtenga ayuda médica.

Disposición de residuos:
Evite o minimice la generación de residuos cuando sea posible. No deseche el producto de forma
directa en el suelo, drenaje y mantos acuíferos. Antes de desechar el producto, consulte con las
autoridades locales.
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