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FICHA TÉCNICA 

ÁCIDO PERACÉTICO 
 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El ácido peracético estabilizado es un producto altamente eficiente en la eliminación de microorganismos, virus, 
bacterias hongos y levaduras. Completamente soluble en agua. Su eficacia como bactericida, esporicida, fungicida e 
incluso viricida, además de su biodegradabilidad y baja toxicidad a las concentraciones de uso lo califica como un 
destacado desinfectante. 
 
2. APLICACIONES GENERALES 
 
Está especialmente recomendado para la desinfección de superficies y equipos en plantas procesadoras de alimentos, 
bebidas, fármacos, cosméticos, granjas avícolas, porcícolas, ganaderías e invernaderos de hortalizas y flores. 
De gran aceptación en la industria Láctea, vinícola, avícola, cárnica, embotelladoras de cervezas, jugos y gaseosas, 
dulces, confiterías, distribuidoras de frutas y verduras y en la industria alimenticia en general. Ideal para ser aplicado 
en sistemas de limpieza en sitio (CIP) en las pasteurizadoras. 
 
3. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS 
Apariencia:  Líquido traslucido, incoloro. 
Olor:   Característico no desagradable. 
Gravedad específica: 1,10 +/- 0,05 
PH (100%):  2-4 
 
Actividad Germicida. 
Efectivo sobre una amplia gama de bacterias gran positivas y gran negativa, incluyendo pseudomonas aeruginosa, 
staphylococcus y salmonella thyposa, desinfecta el virus influenza A2. Herpes 3 simplex y la mayoría de los virus 
lipofílicos, destruye las bacterias causantes del mal olor. 
 
4. CARACTERÍSTICAS 
 
 Acción rápida y efectiva.     Fácil manejo y fácil dilución. 
 Económico.       No genera vapores tóxicos. 
 Biodegradable.      No requiere enjuague. 

 
Información adicional:  
Reacciona con las proteínas de la pared celular de los microorganismos, penetra el interior de las células y ataca el 
sistema enzimático de los mismos. El ácido Peracético después de su acción se descompone en agua, oxígeno y ácido 
acético por lo que su utilización no daña el medio ambiente. Registrado por la EPA, cumple con los requerimientos de 
la FDA en su capítulo 21 sección CFR 1781010, que regula el uso de los desinfectantes en la industria de alimentos. 
 
4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 
Condiciones de almacenamiento: Manténgase almacenado lejos de fuentes de calor y no expuesto a la luz solar. A 

partir de los 55°C se descompone liberando oxígeno. Almacene lejos de productos inflamables y sustancias reductoras. 
Conserve el recipiente bien tapado. 
 

Precauciones: Use guantes de caucho para manipular el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso 

de contacto con los ojos o piel enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos. 
 
 
Nota: El uso final del producto está fuera del control de nuestra empresa y por lo tanto es responsabilidad directa del usuario su uso, aplicación y los 

resultados derivados de su uso. La información consignada en este documento es sólo de carácter ilustrativo y fue recopilada de distintas fuentes 
bibliográficas por nuestro departamento técnico. Los datos suministrados no representan responsabilidad legal alguna y no eximen al usuario de hacer 

sus propios análisis e investigaciones antes de su uso y aplicación. 


