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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MICROBARRIER ELITE™ 

 

Descripción:  
Microbarrier Elite™ provee una capa macrobiótica invisible para impedir el crecimiento de 

bacterias que causan olores, bacteria que causan manchas y descoloración, hongos (moho y 

mildiu) y algas. Este producto no protege a los usuarios o a otros en contra de bacterias 

transmitidas por los alimentos o de otras bacterias que causan enfermedades. Microbarrier 

Elite™ puede ser utilizado como aditivo sin limitación de temperatura o tipo de alimento o 

bebida en superficies de preparación o procesamiento de alimentos y bebidas. Microbarrier 

Elite™ puede ser aplicado a sustratos orgánicos o inorgánicos mediante nebulización. Todas 

las superficies deben ser limpiadas antes de la nebulización. La nebulización es un 

complemento de la limpieza y las practicas normales. Reg. EPA N.º 87583-3-63679. 
 

Propiedades físicas:  
Aspecto – Líquido transparente e incoloro 

Olor – Leve  

pH, concentrado – ~5 

Densidad – 8,37 libras por galón 

Ingrediente activo – 1-Octadecanaminio,N,N-dimetil-N-[3- (trimetoxisilil)propil]-, cloruro de 
 

Instrucciones de uso:  
Microbarrier Elite™ puede ser aplicado por medio de nebulización, rociador, inmersión o 

remojo. El sustrato puede ser secado a temperatura ambiente o a un máximo de 160ºC 

(320ºF) para efectuar la completa condensación de los grupos silanol y para remover agua, 

solventes y/o trazos de metanol de hidrolisis. La aplicación optima y las condiciones de 

secado, como el tiempo y la temperatura deben ser determinadas por cada aplicación antes 

del uso. Si es necesario, reaplicar Microbarrier Elite™ cada tres meses o cuando haya olor, 

manchas o descoloración debido a las bacterias, moho, machas de ojos y de algas regresen. 

Vea La Etiqueta Del Producto Para Instrucciones de Uso Reguladas por EPA.  

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:  
Puede causar irritación en los ojos. 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, enjuagar la boca y contacte a un 

médico. NO inducir el vómito. 
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Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto. 

 

Almacenamiento:  
No contamine con agua, alimentos o alimentación. Mantenga los recipientes bien cerrados 

en un lugar fresco y bien ventilado. Evite que se congele. 


