Programa Victory Limpieza Profesional - Alimentos
Producto

Detergente /
Lavavajillas

Env

Se requiere

10L

Detergente concentrado de uso manual para la industria alimenticia en general. Ideal
para el lavado de equipos y herramientas de producción.

Uso con esponja o diluido en
bacha para remojo

20L

Desengrasante de uso general en empresas alimenticias, para aplicar en pisos, paredes,
mesadas, bandejas, equipos y elementos de elaboración. Apto para aluminio y
superficies pintadas. Espuma controlada.

Pulverizador, cepillo, fibra, etc.
También se puede aplicar con
máquina lavadoras de pisos o
hidrolavadoras.

Gel Desengrasante de alta adherencia y eficiencia ideal para la limpieza de grasas
pesadas o carbonizadas. Su viscosidad le permite muy buena adherencia en superficies
verticales e inclinadas. Remueve grasa, restos de alimentos horneados y carbonizados.
Desengrase total con bajo consumo de producto por su gran efecto adherente.

Mediante pulverizador o
mojando paño abrasivo en el
producto y refregando las
superficies.

Desengrasante alcalino de uso general para limpieza de pisos y elementos de acero
inoxidable y hierro en general general tales como mesadas, bandejas, equipos, moldes
y elementos de elaboración. Ideal para uso con maquina espumadora.

Pulverizador, Inmersión, etc.
Refregar con paño abrasivo o
esponja.

Limpiador alcalino clorado para ser utilizado en la limpieza general de superficies y
equipos de producción en la industria alimenticia. Ideal para ser aplicado mediante
equipos generadores de espuma. Excelente remoción de grasas y proteínas.

Pulverizador, cepillo, fibra o
esponja. Alternativa: equipo
espumador.

Desinfección / Sanitización general de superficies que entran en contacto con
alimentos. Para aplicación en mesas de trabajo, fórmica, equipos de elaboración,
utensilios, tablas de corte, heladeras y cámaras frigoríficas, pisos, paredes, etc.
Principio activo: Compuestos de amonio cuaternario.

Pulverizador o por inmersión.

Detergente para la Industria
Alimenticia

Desengrasante
Multiuso

Características

Dilución

1+50 a 1+200

1+3 fuerte
1+10 media
1+20 a 1+80
general
Puro, máximo efecto gel

Desengrasante para
Hornos, Parrillas y
Freidoras

20L

1+3 fuerte
1+20 a 1+50
general
1+20 fuerte

Desengrasante Forte

23KG

Desengrasante
Espumígeno Alcalino
Clorado

23KG

10L

Desinfectante IAC

Desinfectante de base alcohólica y amonio cuaternario, para aplicación general en
superficies que entran en contacto directo con alimentos, drogas, material de
laboratorio, etc. Para ser utilizado en equipos de producción que estén en contacto de
20L alimentos y fármacos: mesas y mesadas, cintas transportadoras, superficies metálicas
y plásticas, utensilios, paredes, etc. Principio activo: Amonio cuaternario y alcohol
isopropilico.

Lavandina Plus

11KG

Producto liquido clorado estabilizado de alta pureza para Desinfección general de
superficies. Efectivo en el blanqueo de tablas de corte, trapos y ropa en general.

21KG

Limpiador Desinfectante de uso general de superficies en empresas procesadoras de
alimentos. Para aplicación en pisos, paredes, cámaras frigoríficas, equipos de
producción y superficies en general tales como acero inoxidable, aluminio, metales
pintados, fórmica, plástico, pisos de baldosa y cerámicos, paredes azulejadas, etc.
Principio activo: Compuestos de amonio cuaternario.

Pulverizador, cepillo, fibra, etc.

5L

Producto secuestrante de polvo para aplicación en mopas de barrido. Atrapa y retiene
la suciedad, inclusive el polvo del piso. Su especial formulación permite lograr un
excelente brillo y limpieza. Para su uso en distintos tipos de superficies, tales como:
pisos de baldosas, cerámicos, porcelanato, de concreto alisado, pintado con epoxi,
pisos encerados, flexibles (goma, flexiplast, vinílicos) ó madera.

Pulverizador + mopa de barrido

Jabón Sanitizante
para Manos

10L

Jabón Sanitizante con Triclosan para manos y antebrazos, de amplio espectro
bactericida, ideal para áreas de procesamiento de alimentos. Producto desarrollado
para el uso frecuente.

Amplio espectro bactericida
Uso frecuente.
Con Glicerina.

Alcohol Gel Sanitizante

10L

Gel alcohólico sanitizante para manos y antebrazos sin enjuague, de amplio espectro
bactericida, ideal para áreas de procesamiento de alimentos, hospitales, clínicas,
consultorios médicos, etc.

Amplio espectro bactericida
Uso frecuente.
Con Glicerina.

Limpiador

Desinfectante

Secuestrante

de polvos

1+50 media
1+60 a 1+100
general

Desinfectante
Multiuso

Sequest

1+60 a 1+100
general
1+20 fuerte

Alka-Foam

Power-Quat

1+50 media

Pulverizador.

1+40 Sanitización

Puro o con mochila

Dilución en balde o
Desinfección: 2,5 ml por Litro
de agua
pulverizador. Para vajilla diluir
en la bacha.

Desinfección 1+64

Sanitización 1+128

Puro

1 dosis (1 ml) por aplicación

1 dosis (0,6 ml) por
aplicación

