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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
FLOOR-EX 

 

Descripción:  
Floor-Ex es un tratamiento para pisos que se usa para evitar las superficies resbaladizas 
y proporciona una acción de limpieza sobre los pisos de producción en las plantas de 
procesamiento de carnes, carne de ave, productos lácteos y de procesamiento en 
general. Contiene percarbonato de sodio y tensoactivo de amonio cuaternario que 
ayuda a controlar los olores y lo convierte en un agente limpiador eficaz en entornos 
húmedos, como pisos, drenajes y cualquier otra superficie que no tenga contacto con 
los alimentos. Cuando se activa, Floor-Ex genera peróxido de hidrógeno para acelerar la 
actividad.  Se demostró que este producto es seguro para los drenajes de sistemas y no 
contiene sales ni fosfatos. Floor-Ex no tiene la finalidad de reemplazar un programa 
eficaz de desinfección de pisos. 

 
Propiedades físicas:  
Aspecto - Polvo blanco 
Olor - Leve a ninguno 
pH, solución al 2% - 9.5-10.5 
Enjuague - Excelente 
 

Instrucciones de uso:  
Aplicar en capas delgadas sobre los pisos de la planta de alimentos, ya sea de forma 
manual o mediante el uso de un esparcidor de descarga. La proporción de aplicación de 
10 libras por cada 3750 pies cuadrados proporcionará un nivel eficaz de control de los 
olores y evitará que el personal se resbale en el piso de producción.  
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:  
¡PELIGRO!  Oxidante. Contiene percarbonato de sodio. Puede intensificar el fuego. Causa 
irritación a los ojos. Evite el contacto con la piel y ojos. Evite la respiración de polvo. En 
caso de contacto con la piel, enjuague la piel con agua. En caso de contacto con los ojos, 
enjuáguelos con agua por un mínimo de 15 minutos y contacte a un médico. 
 

Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto. 
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Almacenamiento:  
Mantenga el contenedor cerrado y almacenado en lugar fresco y seco. Manténgalos 
fuera de calor y fuentes de ignición. Proteger de la luz directa del sol. 


