Desinfección de vegetales
con Steriklen RTU
SteriKlen RTU
SteriKlen RTU es un desinfectante elaborado a base de ácido peracético, el cual está aprobado por la
USDA1, la FDA2 y la agencia europea3 para su uso en procesos de lavado y desinfección productos
alimenticios como: vegetales y cárnicos. También está aprobado para el procesamiento de productos
Orgánicos1.

¿Cómo actúa el ácido peracético?
El ácido peracético ataca directamente la membrana celular de bacterias, virus, hongos y materia
orgánica. Provocando que estos microorganismos se desactiven y mueran.
Adicionalmente el ácido peracético interrumpe los procesos bioquímicos e intracelulares de las células
de los microorganismos.

¿Por qué usar Steriklen RTU en lugar de sustancias de cloro?
Las sustancias cloradas (por ejemplo: hipoclorito y dióxido de cloro) generan subproductos indeseables
como: trihalometanos y ácidos haloacéticos; las cuales se consideran peligrosas para la salud y el medio
ambiente. Esto ha provocado que países como Alemania, Holanda, Dinamarca, Suiza y Bélgica prohíban
el uso de sustancias cloradas para la desinfección de vegetales y otros alimentos4.
Está demostrado que el uso de ácido peracético no genera subproductos tóxicos en los procesos de
lavado y desinfección de vegetales y cárnicos.

Recomendaciones de uso:
Para la desinfección de vegetales, se recomienda utilizar una concentración de 60 ppm de ácido
peracético. Para lograrlo debe utilizar la siguiente proporción:
Cantidad de agua

Cantidad de Steriklen RTU

Concentración de ácido peracético

100 litros

2.4 litros

60 ppm

Es importante monitorear de forma continua la concentración de ácido peracético en el agua de
proceso. No se requiere enjuague.
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