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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PC-679 FloorSan
Descripción:

PC-679 FloorSan es un inigualable acido peracético granulado, EPA registrado desinfectante
para piso y equipo. Los gránulos se secan al aire y son de baja densidad, resultando en un
producto inoloro libre de polvo que se extiende fácilmente y es antideslizante aun en suelos
lisos. Es efectivo en contra de estafilococo áureo, listeria monocytogenes, E. Coli O157:H7, y
salmonella. Patente en Estados Unidos #9,370,180. Reg. EPA N.° 63838-32-63679.

Propiedades físicas:

Aspecto – Gránulos blancos
Olor – Inoloro
Densidad – 1,05-1,1 gm/cm3
pH, 1% solución – 9-11
Biodegradable – 100%
Contenido de fósforo – 0%

Instrucciones de uso:

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

Aplicación:

PC-679 FloorSan esta designado para eliminar patógenos en los pisos, tapetes, sartenes para
pies, previniendo el cruce de contaminación en el equipo de procesamiento de alimentos y
no alimentos, o en cualquier lugar donde haya tráfico peatonal o de montacargas. También
es una opción excelente para limpiar las torres de los frigoríficos o como un refuerzo de
oxígeno en operaciones de limpieza CIP alcalinas. Este producto de una sola parte se vuelve
activo cuando es expuesto a la humedad. Por lo tanto, si la humedad atmosférica es baja
(<40% RH), puede que se necesite más humedad para la activación. PC-679 FloorSan puede
ser utilizado en agua fría y hasta 140°F.

Compatibilidad:
Metal

Compatibilidad

Plástico

Compatibilidad

Material del piso

Compatibilidad

316 acero inoxidable
304 acero inoxidable
Aluminio
Cobre
Hierro fundido
Acero carbono
Latón

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

PVC/CPVC
Polietileno
HDPE
Silicona
LDPE
EPDM
Policarbonato

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Ladrillo
Recubrimiento epoxi
Recubrimiento acrílico
Concreto sellado
Baldosa de cerámica
Concreto
Piso de vinilo

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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Seguridad:

Los sólidos oxidables contiene percarbonato de sodio. Evite el contacto con los ojos y la
piel. En caso de contacto con la piel, enjuague con agua. En caso de contacto con los ojos,
enjuague los ojos con agua por al menos 15 minutos y llame a su médico.
Lea las hojas de datos de seguridad (SDS) antes de utilizar el producto.

Almacenamiento:

Almacene en un lugar fresco y seco. Mantenga el contenedor cerrado. No permita que el
agua ingrese dentro del contenedor.
Protéjalo de la luz del sol directa.
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