DILUCIONES Y APLICACIONES - DODIDERM

SECCION I – Identidad de Producto.
Nombre Producto:
Dodiderm

FICHA TECNICA
1ª PARTE

Nombre y Dirección del fabricante:
Products Easy Kleen SA de CV
Calle Amada Armendáriz No. 279, Col. Revolución, CP. 31135,
Chihuahua, Chih. Mex.
Teléfono: +52.614.421.9815

Codigo: P048
En caso de Emergencia llamar a:
Teléfono:+52.614.421.9815
SETIQ: 01.800.002.1400

SECCIÓN II – Identificación.
Nombre común utilizado: Dodiderm Sanitizante Liquido
Nombre de la marca: Easy Kleen
Sanitizante líquido a base de cuaternarios de amonio
Este producto está formulado para uso industrial. En caso de contacto con los ojos, lave con agua
en abundancia. En caso de ingestión, no provoque el vómito, beba agua o leche en abundancia. Obtenga
atención médica.
SECCIÓN III – Información Técnica.
Apariencia

Liquido Claro Azul

Peso Especifico

0.99

PH Concentrado

8.00

LAS PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TENER.
Este producto está formulado para uso industrial. En caso de contacto con los ojos, lave con agua
en abundancia. En caso de ingestión, no provoque el vómito, beba agua o leche en abundancia. Obtenga
atención médica.
No mezclar con otros productos químicos.
EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
PROCEDIMIENTO
1. Inhalación.

Aspire aire fresco o de respiración artificial según sea el caso.

2. Ojos.

Lavar con agua abundante inmediatamente.

3. Piel.

Lavar con agua abundante inmediatamente.

4. Ingestión.

Tomar abundante agua y acudir al médico.

Aplicaciones
Dodiderm para sanitizar, eliminar hongos y desodorizar todo tipo de superficies en todas las condiciones de
dureza de agua y también como sanitizante sin enjuague en instrumental, equipos procesadores de
alimentos, máquinas de hielo y superficies en general.
Ventajas
Versátil

Producto para múltiples aplicaciones, acción rápida ahorrando tiempo.
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Efectivo en todas las condiciones de dureza de agua, minimiza inventarios por
variedad de productos.
Se utiliza en todo tipo de sanitización, ahorra dinero por mantenimiento de equipos
dañados por utilización de productos comunes.
Seguro sobre todo tipo de superficies.
Fácil de aplicar, espuma, spray, etc.
Elimina bacterias, hongos y moho, mejor calidad de producto terminado.

Efectivo

Efectivo residual bacteriostático, mejor apariencia en los equipos.
Conveniente

Líquido concentrado, mejor control sobre el uso del producto-ahorra dinero.
Fácil disolución, bajas concentraciones, elimina pérdidas, se disuelve fácil y totalmente.
Puede dosificarse automáticamente, evita el uso excesivo, salpicaduras y malos
manejos.

Seguro sobre
Mentales

No es corrosivo, elimina gastos de reparación de equipo dañado.
Metales Puede utilizarse sobre cualquier superficie, ahorra dinero por inventarios de
varios productos.
Mejor calidad de producto terminado.
Puede usarse en soluciones frías o calientes, ahorrando tiempo.

Estable

No afectado por la dureza del agua, no tiene problemas por caducidad.
Modo de Empleo
PPM
100
200
400
1200

RELACION
1:1000
1:500
1:250
1:85

DOSIFICACION
1 ml/lt
2 ml/lt
4 ml/lt
12 ml/lt

Componentes
Cuaternario de Amonio
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