
Módulo de educación 
Spray desinfectante de Botellas 

(Sanitizer Spray Bottles) 
 
Definición 
Los departamentos de salud tienen requisitos muy específicos desinfectante de la fuerza en una 
botella de spray .Puesto que las soluciones diluidas de desinfectantes pueden perder fuerza 
cuando en el almacenamiento, las tiras reactivas se utilizan para comprobar la ppm (partes por 
millón) de todos los "listos para usar" soluciones desinfectantes.  
 
Información 
Los procedimientos eficaces de saneamiento reducir el número de organismos que causan 
enfermedades que pueden ser presente después de la limpieza. Todos los equipos y utensilios 
utilizados para cocinar o preparar alimentos debe 
deben lavar, enjuagar y desinfectar después de su uso durante todo el día. Esto asegurará que 
los nuevos los alimentos no se contaminen y reducir la acumulación de partículas de 
alimentos. Spray botellas con solución desinfectante se puede utilizar para desinfectar los 
objetos de mayor tamaño que no pueden ser colocados 
en un fregadero compartimiento 3. Los artículos deben ser lavados con detergente, enjuagarse a 
fondo y luego rociar desinfectadas. Desinfectante se debe permitir que se seque al aire. 
 
Proceso de desinfectante Botella mezcladora y pruebas 
1. Llena la botella de spray desinfectante debidamente marcados con la etiqueta designado la 
línea de llenado con del agua. 
 
2. Bomba de un solo golpe de SFSPac solución de archivo ® Sanitizer. 
 
3. Para probar, un desgarro de 2 "tira de dispensador de desinfectante de la tira de prueba 
 
4. Sumergirse en botella durante 10 segundos. Sujete la tira de prueba aún en la 
solución. (Consejo – un prueba rápida puede ser un buen indicador rociando suavemente un 2 
"tira de papel de prueba) 
 
5. Retire y compararlo con carta de colores en el dispensador - debe ser un mínimo de 200 ppm 
y no más de 400 ppm. 
 
6. Registre los resultados en el Formulario Sanitizer registro de la prueba. 
 
7. Si no es 200 a 400 ppm, botellas vacías y aclarar, a continuación, preparar la nueva solución. 
 
Que usted debe saber 
1. ¿Por qué es importante para poner a prueba la solución en una botella de spray 
desinfectante? 
 
2. ¿Cuándo debe cambiar la solución desinfectante en la botella? 
 
3. Cómo probar la solución apropiada para la fuerza? 
 
4. ¿Cuál es el uso de desinfectante en una botella de spray? 
  


