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PROCESO DE ALIMENTOS ACTIV III

OPTIMUS
Detergente, desengrasante y desinfectante 
para carnicerias y áreas de alimentos.

OPTIMUS penetra, levanta y disuelve grasas de origen animal y 
vegetal, en lugares como carnicerías, pescaderías, plantas de 
proceso de alimentos, enlatadoras, panificadoras, lecherías, 
embotelladoras, donde la limpieza es de suma importancia, 
diseñado para limpieza pesada y desinfección a la vez.

OPTIMUS desinfecta mientras limpia; ayuda a controlar los peligros 
de contaminación. Elimina una amplia gama de virus y bacterias. A 
diluciones de 25 partes de agua, este producto exhibe efectivo poder 
desinfectante contra los siguientes organismos: escherichia coli, 
salmonera choleraesius, streptococcus aureus. A este nivel, el 
producto también es fungicida contra el hongo patogénico 
tricho-phyton mentagnophytes. Pruebas de laboratorio han 
demostrado que es un efectivo bactericida y fungicida en la 
presencia de materia orgánica (5% de suero sanguíneo). El producto 
también previene y controla el moho y la humedad.

OPTIMUS desodoriza áreas en que generalmente es difícil mantener 
un fresco ambiente. OPTIMUS a través de una emulsión positiva, 
previene la redeposición del sucio durante la limpieza. Es ideal para 
ser usado en áreas de proceso de alimentos, carnicerías, 
restaurantes, plantas, hospitales, escuelas e instituciones similares. 
Autorizado por U.S.D.A. - Categoría A -1 E.P.A. Reg. 1459-68.
Es de fácil aplicación: diluya una parte en 20 partes de agua. Aplique 
sobre la superficie con trapeador, cepillo, trapo o esponja y siempre 
se enjuaga con agua potable.
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INSTRUCCIONES DE USO

Para superficies previamente limpias, prepare una solución de 8 onzas de este producto a 5 galones de agua.
Moje el área o aplique con trapo o esponja asegurándose de mojar completamente las superficies por lo 
menos 60 segundos. Deje secar. 
Para artículos pequeños siga el mismo procedimiento sumergiéndolos en la solución.  
A este nivel no es necesario enjuagar con agua.

INGREDIENTES GERMICIDAS ACTIVOS

INGREDIENTES INERTES

N-Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18)
Dimethylbenzyl ammonium chloride 1.00%
N-Alkyl (68% C12, 32% C14) 
Dymethylbenzyl ammonium chloride 1.00%

Desengrasantes, emulsificantes, detergentes, colorantes, agua (98.0%)

TOTAL 100.00% 

1. Tecnología avanzada.
2. Respaldo de laboratorios internacionales. 
3. Producto libre de fosfato que lo hace más 
amigable con el medio ambiente.
4. Producto altamente concentrado.
5. De fácil manejo.
6. No es toxico.
7. No contiene BUTYL.
8. Bajo en espuma.
9. Puede ser utilizado en plantas de proceso de 
alimentos.


