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FICHA TÉCNICA

BIOCITROX® es un desinfectante. Su fórmula es a base de Ácido Cítrico. Permite eliminar 
las bacterias patógenas: Salmonella, E. coli, Listeria, de una forma e�caz y segura.

BIOCITROX®

Instrucciones de uso

Lava previamente con agua y jabón la super�cie en donde se desea aplicar.

Aplica BIOCITROX® mediante rocío hasta cubrir todas la super�cie.

No es necesario enjuagar.

Para super�cies y utensilios, puede secar con una toalla limpia después de aplicar.

Características y beneficios

Producto líquido de fácil aplicación.

Aplicaciones

Para Frutas y verduras: Olvídate de métodos complicados y largas esperas. 

Desinfecta sobre super�cies duras después de 30 segundos (útil también para desinfectar huevo). 

El uso de BIOCI TROX® en pollo, carnes, pescados y mariscos, incrementa su vida útil manteniéndolos más frescos y 
más tiempo en almacenamiento. 

BIOCITROX® puede usarse para higiene personal, como desinfección de manos. En lugares y artículos públicos como 
baños, transporte, gimnasios, áreas de trabajo, etc. 
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FICHA TÉCNICA

BIOCITROX®

Precauciones y manejo

No se deje al alcance de los niños.

Mantenga el envase bien cerrado.

No debe de mezclarse con más productos, puede alterar su aplicación.

Los materiales adecuados para el manejo y almacenamiento del BIOCITROX® son: Polipropileno, Polietileno de baja 
densidad y acero inoxidable. BIOCITROX® se debe manejar con las consideraciones propias para los productos químicos.

Especificaciones

Apariencia Transparente

Punto de ebullición > de 100°C

1.02 g/mLDensidad

Solubilidad Soluble

pH al 1% 1.2 – 1.6

Olor Ligeramente a cítrico
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