
Alcosan

Desinfectante para superficies inertes
Descripción
Alcosan es un desinfectante líquido, de base alcohólica, listo para usar, 
adecuado para aplicar por spray sobre superficies que entran en contacto 
directo con los alimentos, en la industria procesadora de alimentos, lácteos 
y bebidas.

Aplicaciones
Alcosan es un desinfectante de base alcohólica que contiene también bajos 
niveles de secuestrantes orgánicos y compuestos de amonio cuaternarios. Esta 
especialmente formulado para aplicación directa sobre superficies que entran 
en contacto con alimentos, sobre todo cuando no es práctica la ejecución de 
sistemas de limpieza base acuosa. Es efectivo contra la mayoría de las formas 
vegetativas de microorganismos, incluyendo bacterias Gram Positivas, Gram 
Negativas y levaduras.
Alcosan es seguro para uso en superficies de contacto de alimentos y se 
evapora rápidamente, sin dejar virtualmente residuos. 
Alcosan es recomendado para desinfección de superficies en contacto con 
alimentos, piezas de conexión y exterior de equipos de procesamiento, etc. Esta 
recomendado para usar en áreas de riesgo, como limpiador desinfectante de 
transportes, envasadoras, áreas de derrame de productos, etc. También puede 
ser aplicado durante paradas intermedias en producción a fin de mantener un 
buen estándar de higiene. 
Alcosan por sus características, hace que las superficies tratadas no requieran 
enjuague.

Ventajas
• Producto listo para usar.
• No requiere enjuague.
• Especialmente adecuado para áreas sensibles a humedad.
• Efectivo y amplio espectro de acción.
• Bajo residuo.
• Permite desinfectar luego de pequeños derrames.
• Seguro sobre cualquier tipo de superficies.

Modo de Empleo
Aplicar Alcosan puro, sin diluir sobre las superficies y permitir su secado. No es 
necesario enjuagar, a menos que este sea un requerimiento legal especifico. 
Dejar secar o eliminar excedentes por escurrimiento. Evitar aplicar cerca de 
motores o equipos eléctricos sin protección. Desinfectante a ser utilizado en 
tiempo mínimo de 5 minutos en superficies inertes.
Para instrucciones específicas consultar con su representante de Diversey.
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Alcosan

Desinfectante para superficies inertes
Información Técnica
Parametro Caracteristicas Especificacion
Aspecto Líquido translúcido No especificado
Color Incoloro No especificado
Densidad (g/ml) a 20°C 0,960 0,945 - 0,975
pH (solución al 1% a 20°C) 5,8 5,5 - 6,5
DQO 540g O2/kg No especificado
Contenido de nitrógeno (N) >0,1 g/kg No especificado
Contenido de fósforo (P) No contiene No especificado

Estos valores son característicos de producto. Sólo los valores informados en especificación deben ser considerados como 
parámetros de control de calidad.

Precauciones en su Manipulación y Almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la 
etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Aprobaciones
Argentina: INAL; SENASA, KOSHER.
Chile: ISP.
Perú: DIGESA.
Uruguay: MGAP.

Para más Información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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