
Tecsa®Per Plus 
Desinfectante Solución 
Ácido peracético estabilizado 15% 

 

Tecsa®Per Plus es  un desinfectante ácido, 

formulado a base de ácido peracético 
estabilizado, altamente soluble en agua. 
 

Tecsa®Per Plus  no genera daños en el 

ambiente, ya que reacciona generando oxígeno 
y ácido acético.  
 

Tecsa®Per Plus es un líquido no viscoso, de 
gran eficiencia incluso a bajas temperaturas. 
 

Modo de Acción 
Tecsa®Per Plus posee características 

oxidantes, de rápida y efectiva acción como 
desinfectante, con un amplio espectro de 
aplicación; el acido peracético desnaturaliza las 
proteínas, altera la permeabilidad de la pared 
celular, y oxida metabolitos, enzimas y 
proteínas.  
 

Aplicaciones 
Tecsa®Per PLus  es recomendado para la 
desinfección o sanitización de superficies, 
(pisos o mesones), equipos o aplicaciones CIP, 
en industrias de alimentos, agroindustria, 
vitivinícolas, industria láctea y equipos de 
ordeña, utensilios, piezas y partes o en lugares 
donde se requiera una óptima higiene. 
 

Especificaciones Técnicas 
Valores referenciales 

Aspecto  Líquido 

pH  < 3.0 
Densidad  g/cc 1.1 
Actividad ºBrix 23 
Color  Incoloro 
Solubilidad  Totalmente soluble 

en agua 
Peroxido de hidrógeno % ≥ 12 
Ácido peracético  % 15  
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 Recomendaciones de Uso (1) 
Se recomienda usar Tecsa®Per Plus diluido en 
agua de acuerdo a la aplicación.  
 

Aplicación Dilucíon 

Desinfección 1 : 100 
Sanitización media 1 : 200 a 1:1000 
Sanitización baja 1:1000  a 1:5000 

 

Remover previamente los restos de suciedad del 
área en el cual el producto será aplicado. 
Puede ser aplicado vía nebulización, inmersión o 
aplicaciones CIP. 
Asegure de humectar bien toda la superficie a 
tratar. Si es necesario se recomienda enjuagar 
con agua. 
 

Registros 
ISP Nº D-26/14 Desinfectante 
 

Precauciones de Uso y Condiciones de 
Almacenamiento 
Mantener fuera del alcance de los niños y de 
personal no responsable. 
Evitar el contacto directo con el producto. 
Mantener en su envase original, en lugar fresco y 
seco. No respirar los vapores. 
Evitar el contacto con productos básicos, 
reductores y combustibles. 
Manipular con delantal, guantes, protección 
respiratoria y antiparras, tanto en la preparación 
de las diluciones como en la aplicación.  
No verter el producto al desagüe sin diluir o 
neutralizar. 
Toxico para organismos acuáticos y vida 
silvestre. 
 

MODERADAMENTE PELIGROSO 
Nocivo - Irritante – Comburente - Corrosivo 

 

Para mayor información, contacte a su vendedor o 
directamente a PROTECSA 

℡ (56-2) 2346 0200  -  ! protecsa@protecsa.cl 
 

 
(1) Esta información es de carácter orientativo, por lo tanto, el cliente deberá determinar su óptima dosificación  
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