I-O-DYNE FS
Desinfectante para frutas, verduras, utensilios y áreas de preparación
Aplicaciones
I-O-DYNE FS es un detergente-saneador de amplio espectro y bajo pH, que garantiza la seguridad en el saneamiento en
la desinfección de frutas y verduras así como de utensilios y áreas de trabajo y preparación de alimentos en cocinas y
restaurantes. Para uso en hoteles, restaurantes, hospitales, cafeterías, comedores industriales, fuente de sodas y en la
industria de servicio de alimentos en general.

Características
 Detergente saneador de amplio
espectro.
 Versátil en su aplicación.

 Formulado con el yodóforo más
ácido del mercado.
 Inofensivo.

 No tóxico.
 No requiere enjuague.
 Alto rendimiento.
 Biodegradable.

Ventajas
 Sanea en una sola operación
eliminando bacterias Gram (+) y
Gram (-).
 Efectivo en todo tipo de sanitización
sobre superficies, equipos, frutas,
verduras y legumbres, entre otros.

Beneficios
 Disminuye riesgo de infecciones.
 Mayor seguridad.
 Ahorro de tiempo.
 Minimiza inventarios.
 Ahorro en la compra de productos
adicionales.
 Mayor desinfección.
 Mayor limpieza.

 Contrarresta la acción de bacterias
resistentes al pH ácido.
 Ayudan a la remoción de películas
minerales.
 Los
residuos
dejados
son  Mayor seguridad.
totalmente inofensivos, no afectan  Áreas totalmente desinfectadas.
sabores ni olores.
 Seguro sobre acero inoxidable en
concentraciones de uso.
 No desprende gases tóxicos.
 Seguridad para el usuario.
 Ahorro económico.
 No deja manchas ni películas,  Ahorro en consumo de agua.
utilizado en las concentraciones  Mejor resultado.
recomendadas.
 Mayor imagen.
 Un litro de I-O-DYNE FS rinde para  Ahorro económico.
mayor número de aplicaciones.
 Maximización de recursos.
 Cumple
con
las
normas  Protección al medio ambiente.
municipales, estatales y federales.  Cumplimiento con las autoridades
ecológicas.
 Planta tratadora operando más
eficientemente.
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I-O-DYNE FS
Propiedades Físico-Químicas
Apariencia
Líquido
Color
Café-rojizo
Olor
Característico
Espuma
Si produce
pH (al 1 % H2O)
2.5 - 3.5
Solubilidad al 1% en H2O
Soluble
Densidad 20º C
1.05
Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

Recomendaciones de uso
Para desinfección de verduras y frutas: Limpie las verduras o frutas con MAGIC, MAGIC PLUS o cualquier otro
detergente neutro EUROCHEM y enjuáguelas con agua. Diluya de 1.5 mililitros de I-O-DYNE FS por cada 1 a 2 litros de
agua (lo que le proporciona 12.5 a 25 ppm. de yodo disponible) y sumerja las frutas, verduras o legumbres en la solución
de I-O-DYNE FS durante 1 minuto. No es necesario enjuagar.
Para desinfección de áreas, utensilios y superficies de trabajo en cocinas: Después de la limpieza, diluya 1.5 mililitros de
I-O-DYNE FS por litro de agua (lo que proporciona 25 ppm de yodo disponible) y proceda a aplicarlo en la superficie.
Espere de 2 a 5 minutos. El enjuague es opcional, según sus procedimientos, materiales de construcción, regulaciones
locales o estatales, etc. Si opta por enjuagar, hágalo con agua potable.

Presentación
Caja con 4 galones (16 Kg.)

Almacenamiento
Almacénelo en un lugar fresco, seco y bajo techo, lejos de alimentos y sus derivados.
Manténgase los envases bien tapados y fuera del alcance de los niños.
Circule inventarios. No lo almacene por más de 6 meses. Si el almacenaje excede este tiempo, será necesario hacer un
análisis de producto para reajustar las dosificaciones y garantizar el resultado.

Precauciones
El contacto prolongado con la piel causa irritación severa.
Muy dañino si es ingerido.
Evite el contacto y la ingestión.

Primeros auxilios
Contacto con la piel y ojos:
Enjuáguese con agua abundante el área afectada durante al menos 15 minutos.
Ingestión accidental:
Beba una solución de almidón al 5%, huevos batidos y abundante agua.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
I-O-DYNE FS es un producto de nuestra División Institucional
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Advertencia: La información contenida en ésta hoja está basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables.
Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad
de tener control sobre el uso y aplicación de este producto, EUROCHEM no asume ninguna responsabilidad, aún cuando la aplicación
o uso se efectúen de acuerdo a las recomendaciones de esta literatura. El usuario debe realizar su prueba de uso y aplicación de
acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.

