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NOMBRE DEL PRODUCTO 
West Perclean AC 

Desinfectante solido 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
West Perclean AC es un desinfectante solido que al 
diluirse en agua genera una potente solución 
compuesta de ácido peracético y peróxido de 
hidrogeno. 
Su característica solida garantiza la concentración del 
activo, disminuye los riesgos a los cuales se expone el 
personal de la limpieza al manipular productos 
químicos y permite un almacenamiento seguro.    
 

REGISTRO Y VIGENCIA 
Colombia: NSOH00265-09C 

 
ASPECTO 

Polvo granular blanco. 
 

COMPOSICIÓN 
Peróxido de hidrogeno .……………………………. 5.75 % 

Ácido peracético .……………………………. 15.75 % 
 
 

MECANISMO DE ACCION 
Su actividad desinfectante se da por la producción de 
destructivos radicales libres hidroxilo que pueden 
atacar la membrana lipídica, el ADN y otros 
componentes esenciales de la célula.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES ANTIBACTERIALES 
 

Microorganismo 
Tiempo 
contacto 

Reducción 

Staphylococcus aureus ( ATCC 6538) 

5 minuto 99.999% 

Escherichia coli (ATCC 8739) 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 
9027) 
Klebsiela pneumonie (ATCC 13883) 
Serratia marcescens (ATCC 13880)  

 
VIDA UTIL 

2 años 
 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
 

• El West Perclean AC es un compuesto 
sólido estable en almacenamiento, 
produce ácido peracético solamente en 
solución, lo que garantiza la composición 
de ingrediente activo. 

• Los riesgos asociados al transporte y 
almacenamiento se minimizan, ya que en 
forma sólida no desprende vapores y su 
condición de corrosividad es mínima. 

• El West Perclean AC presenta una 
excelente capacidad microbicida. Los 
residuos de descomposición agua - 
oxígeno y ácido acético son compuestos 
orgánicos. 

 
RECOMENDACIONES DE USO 

Desinfección del ambiente hospitalario 
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MODO DE USO 
Para desinfección de equipos, superficies, pisos y 
paredes: 
- Preparar una solución de 8 g de West Perclean AC 

en un litro de agua (480 ppm) 
- Dejar en reposo por 20 minutos. La agitación 

acelera la dilución del producto 
- Deje actuar por espacio mínimo de 10 minutos 
- Retire el producto cuando se estén interviniendo 

superficies metálicas. 
 

Para desinfección terminal o desinfección de choque: 
- Preparar una solución de 125 g de West 

Perclean AC en un litro de agua (7500 ppm) 
- Dejar en reposo por 20 minutos. La agitación 

acelera la dilución del producto 
- Deje actuar por espacio de 3 minutos 
- Retire el producto cuando se estén 

interviniendo superficies metálicas. 
 

RECOMENDACIONES 
 

- Evite el contacto con alimentos. 
- Manténgase fuera del alcance de los niños 
- Almacenar en el recipiente original y cerrado. 
- Evite el contacto directo con la piel húmeda. 
- No mezclar con otros productos químicos 
- Use los elementos de protección personal al 

momento de tener contacto con el producto 
- Para temas de Seguridad, referirse a la Hoja 

de Seguridad del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

- Contacto con los ojos 
Lavar con abundante agua al menos 15 minutos, 
levante y separe los párpados para asegurar la 
remoción del producto. Si la irritación persiste 
consultar al médico.  
 

- Contacto con la piel 
Lavar con abundante agua la zona afectada. Si la 
irritación persiste consultar al médico. 

 
- Ingestión 

No inducir el vómito y remitirse a un especialista de 
inmediato con el empaque. Si se observa 
hipersensibilidad a alguno de los componentes de la 
formula no se debe continuar usando el producto. 

 
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

 
El producto debe permanecer dentro de su envase 
original, cerrado y a una temperatura no mayor de 
30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido 
el producto, rasgue la etiqueta, enjuague el envase y 
disponga como plástico reciclable. 
 
No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, 
estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, 
a menos que se cumpla con los requisitos de los 
sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.  
 

PRESENTACIONES 
Envase rígido (3 kg) 

 
PARTIDA ARANCELARIA 

38.08.94.19.00 


