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PRODUCTO Cecure®  es una solución antimicrobiana patentada, aprobada por el FDA 

y USDA para utilizar en aplicaciones directas con alimentos en la 

industria del procesamiento alimenticio. Cecure®  ofrece reducciones 

microbianas sin precedente de patógenos y otras bacterias así como en 

levadura y moho. 

BENEFICIO Cecure® es seguro y ofrece una eficacia microbiana superior contra una 

amplia gama de micro-organismos sin los efectos adversos observado en 

otros productos antimicrobianos. 

Muy Eficaz 

 Cecure® tiene una eficacia de amplio espectro contra ambos gramo-

positivo y gramo-negativo organismos.

 Su alta eficacia de la reducción microbiana de una forma segura

aumenta su vida útil entregando una reducción inmediata y dramática

en organismos del desperdicio de la comida.

Seguro 

 El ingrediente activo en Cecure®, Cetylpyridinium chloride (CPC),

ha sido utilizado de manera segura en productos de higiene oral

comunes sin receta medica como el enjuague bocal y tabletas por

mas de 60 años.

 No omisión de gas es observado con la utilización de Cecure®  y no

presenta cuestiones de seguridad del trabajador.

Practico 

 Cecure® tiene un pH neutral (7.1).

 Cecure® no reacciona con otros productos químicos en la industria

del procesamiento.

 Cecure® no es corrosivo al equipo ni al piso debido a su carácter no-

oxidante.

Ningunos Efectos Adversos 

 No se observan cambios organolépticos en los productos

alimenticios procesados utilizando Cecure®

* Cubierto por números de patente de los EE. UU. 5,366,983; 5,855,940; and 6,039,992 y otros patentes extranjeras emitidas y pendientes.
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PROPIEDADES DE LA SOLUCIÓN CECURE® DE 40% CONCENTRACIÓN* 

Forma Física Líquido 

Color Claro, incoloro a amarillo claro 

pH (1% solución acuosa) 7.1 

Solubilidad Libremente soluble en agua 

Gravedad Especifica (con 
respetiva al agua) 

0.9923 

Componentes  Cetylpyridinium chloride (CPC) monohydrate,
aproximadamente 40% (ingrediente activo)

 Propylene Glycol y agua

* La solución concentrada (40% CPC) debe ser diluido de 50;1 antes de aplicarla.

USO Y DOSIS 

Cecure® se aplica como una solución diluida. La solución se puede aplicar utilizando una 

variedad de técnicas dependiendo de la aplicación de determinados alimentos, el ambiente del 

procesamiento y los objetivos del procesador. La solución antimicrobiana Cecure® ha sido 

demostrado ser efectiva en varios alimentos como avícola, carne de res, cerdo, mariscos, frutas, 

verduras, y listo para comer productos de carne. Actualmente esta aprobada por el FDA y USDA 

del los EE.UU. (y varias otras agencias jurisdiccionales fuera de los EE.UU.) como una ayuda 

antimicrobiana en la industria alimenticia para cadáver avícula y aplicación en partes y está 

pendiente la autorización para el uso en ciertos otros productos alimenticios.  

La concentración permanente de las soluciones de aplicación deben mantenerse en 

aproximadamente 60ºF (≈18ºC) o por encima para evitar la cristalización del CPC en la solución. 

Aunque no es una cuestión de seguridad, la precipitación de la solución afectará su actividad 

antimicrobiana. La solución Cecure® debe ser correctamente almacenado y manipulado de 

acuerdo con las instrucciones del MSDS para asegurar la vida útil prevista de dos años. 

La concentración de CPC aplicada es determinada por muchos factores, incluyendo los objetivos 

del procesador, pero puede variar de menos de 0.05% hasta aproximadamente 1.0%. Por 

ejemplo, para una aplicación en un enjuague de carcasa avícula estándar, una concentración de 

0.2%-0.5% es recomendable. 

Procesadores de alimentos y otras partes interesadas deben ponerse en contacto con Safe Foods 

Corporation a través de su sitio web www.safefoods.net y un representante se dirigirá a 

preguntas concretas para asistirle con sus necesidades.   

http://www.safefoods.net/



