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Datos Técnicos 

 

KC-640 RTU 
  

DESCRIPCIÓN: El producto KC-640 RTU es un desinfectante listo para usar aprobado para el contacto con 

alimentos sin enjuague con 200 ppm activas de compuesto de amonio cuaternario para 

equipos y utensilios empleados en la elaboración de alimentos. Este producto cuenta con la 

aprobación de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) en la regulación 

40CFR180.940 (a) y (c) para el uso en equipos y utensilios de superficie dura y no porosa que 

se utilizan en comedores públicos, la industria de los lácteos y el segmento de procesamiento 

de alimentos, y otros artículos de superficie dura y no porosa que tienen contacto con 

alimentos en una concentración de 200 ppm activas. Se diseñó específicamente para su uso 

en las siguientes áreas: plantas de procesamiento de alimentos, instalaciones para el 

procesamiento de alimentos inspeccionadas por el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos  (USDA), plantas de productos cárnicos y derivados de aves de corral 

inspeccionadas a nivel federal, plantas de procesamiento de carne de aves de corral y ganado, 

instalaciones para la elaboración de productos cárnicos y derivados de aves de corral, plantas 

de envasado de productos cárnicos y plantas de procesamiento de pieles y cueros. Este 

producto utiliza compuesto de amonio cuaternario de tercera generación. Reg. EPA N.° 

10324-107-63679. 

PROPIADADES 

FÍSICAS: Apariencia   - Líquido naranja pálido claro 

 Olor   - Benzaldehído 

 pH, concentrado  - 6-8 

 Densidad   - 8.32 libras por galón  

 Viscosidad, cps @25°  - < 100 

 Ingrediente activo  - Complejo amonio cuaternario  

MODO DE 

EMPLEO: Mire la etiqueta del producto para las direcciones reguladas por EPA antes de usar. 

Antes del uso en fábricas de procesamiento de carne y de carne de pollería y centrales 

lecheras inspeccionadas por los federales, los productos de alimentos y los materiales de 

envasados deben ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado. 

 

SEGURIDAD: Cuidado. Dañino si se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con ojos, piel, o ropa. En caso 

de contacto con la piel, enjuague la piel con agua. En caso de contacto con los ojos, enjuague 

los ojos con agua durante al menos 15 minutos y llame a un médico. Lave completamente con 

jabón y agua después de manejar. Si se ingiere, enjuague la boca y llame a un médico. NO 

inducir el vómito.   

Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto. 

  

ALMACENAJE: Mantenga el contenedor cubierto y guárdelo en un lugar freso y bien ventilado. No se 

permita a helar. No toque o almacene cerca de un inflame abierto, calor u otras fuentes de 

ignición. No vuelva a usar el recipiente vacío. Envuelva y deseche en la basura (o reciclaje). 


