
Desinfectante de máxima bioseguridad, preservante y antioxidante, elaborado con
extractos cítricos orgánicos que no contaminan ni dañan la ecología, no corrosivos, no
tóxicos, no irritantes.

Descripción

Somos una empresa con un área dedicada a la
BIOSEGURIDAD. Proveemos productos y Servicios para
apoyar a las empresas en la Higienización, Sanitización y
Bioseguridad, evitando así multas, clausuras y
contaminación.

Fabricante

Bioquímicos Industriales y Agropecuarios
Distribuidor Exclusivo Laboratorios Avilab, S.A. de C.V.

CITRUS DYM es deal para dar una vida de anaquel prolongada e inocuidad en la industria alimentaria, por tener
excelentes características germicidas, antioxidantes y preservantes de fácil aplicación en todas las áreas y equipos
por aspersión, nebulización, presión, sumersión, inundación o contacto directo, sin riesgo para el personal,
producto terminado o consumidor final.
Permite actuar en la potabilización de agua, fabricación de hielo y otros procesos, así como la desinfección de
cualquier equipo e instalación, incluso al tener contacto con producto terminado, no afecta olor, sabor, color,
textura ni peso de los alimentos.

Usos

Seguridad y Almacenaje

Utilice máscara protectora y guantes de hule, No se exponga el producto
concentrado a mucosas, piel y ojos, En caso de ingestión accidental
consulte inmediatamente al médico, Consérvese en lugares frescos y no
expuesto a la luz solar directa, Manténgase fuera del alcance de los niños.

Indicaciones de Uso  y Mecanismo de acción

Estándar  1:10,000     Media  1:5,000      Alta  1:2,000     Máxima  1:1,000

Se puede diluir en agua corriente. Altamente soluble en agua
Mecanismos de acción: 1) Oxidación de protoplasma (actúa a través de iones + modificando su pH.). 2) Plasmólisis 
(rompimiento de la pared celular en los enlaces glucosídico B1- 4). 3) Inhibición de la actividad enzimática. 
(inhibición de enzimas formando complejos inestables). 4) Precipitación de proteínas (se activa por el contacto del 
producto y los gérmenes desnaturalizándolos). 

Cada 1000 ml contienen:
Extractos Cítricos ……………………………………….…60 %
Vehículo, c.b.p. ……………………………………….……100 ml

Fórmula

Presentación

1 litro y 5 litros

999 980 6430

999 268 3706

info@geskal.com.mx

www.geskal.com.mx

Envíos a toda la República Mexicana

Contacto

Calle 47 C entre 76 y 76ª, Real Montejo, Mérida, Yucatán

CITRUS DYM


