
 

SANI F & V 12 % 
DESINFECTANTE LÍQUIDO  

 

• DESINFECTANTE 

• CLORADO 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
SANI F&V 12 %  es un producto desinfectante 
clorado con amplio espectro biocida para el control 
de bacterias,  virus, hongos y levaduras.   
Es seguro,  efectivo y económico como 
desinfectante o como agente blanqueador. 
Los productos clorados a concentraciones muy 
altas son corrosivos. 
 
 
 

 
Toda superficie a ser desinfectada, deberá lavarse 
cuidadosamente previamente. 
Para uso en desinfección use soluciones entre 100 – 
200 ppm o     0.8-1.6 ml/litro de solución,  aplique y 
deje en la superficie por 5 minutos o más,  luego 
enjuague. 
Para uso en pediluvios use la misma concentración 
anterior. 
Para desinfección de agua potable,   use una 
concentración entre 0.3 – 0.6 ppm de cloro libre de 
acuerdo a la legislación vigente. 
 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
SANI F&V 12%  es un producto para la desinfección 
de equipos, pisos, superficies, pediluvios,  agua 
potable, etc,  en las industrias de alimentos y áreas 
de servicios de alimentación en general.   El 
producto puede usarse en la desinfección de frutas 
y vegetales  directamente y cumple con la 
regulación FDA 21 CFR 173.315 

 Mantener lejos del alcance de los niños.  Producto 
peligroso si se ingiere.  Leer la etiqueta,  fichas técnica 
y MSDS para conocer detalles de su manipulación  y 
posibles riesgos asociados. 

   

PROPIEDADES   
 

• Apariencia:  Líquido. 

• Color:   Amarillo verdoso 

• Gravedad específica:  1.150 – 1.170 

• pH (concentrado): 13.0 – 14.0 

• Solubilidad: soluble en agua 

• Composición:   Hipoclorito de sodio,   

exceso de Hidroxido de sodio para 

estabilizar.  
 

 

 

 Registros Sanitarios: 

Costa Rica: Q-41234-8 

Salvador: 1EH01950616 

Nicaragua: RH-0683-0815  

Honduras: S.Salud: V-1499   

Panamá: DEPA:  050888 

 

  

 

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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