
 
 

 

 
 
 
 
 

 

PAA SANITIZER FP™ 

SOLUCION DE ACIDO PEROXIACETICO 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 
PAA Sanitizer FP es un sanitizante / desinfectante a base de ácido peroxiacético desarrollado para uso institucional / 
industrial. 
 
USE PAA SANITIZER FP EN: 
Plantas de alimentos y bebidas, establecimientos de carne, mariscos y aves de corral, cervecerías, bodegas y lecherías 
para desinfectar superficies no porosas en contacto con alimentos previamente limpiadas. 
 
Instalaciones industriales, establecimientos minoristas y mayoristas para la limpieza y desinfección de superficies duras y 
no porosas como pisos, paredes, refrigeradores, hieleras, encimeras y fregaderos. 
 
PAA SANITIZER FP también se puede usar para limpiar y desinfectar frutas y verduras crudas y sin procesar. 
 
NOTA: Antes de usarlo, asegúrese de familiarizarse y comprender el almacenamiento y la manipulación especial de PAA 
SANITIZER FP. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO 
Es una violación de la ley federal usar este producto de manera incompatible con su etiquetado. 
 
SANITIZACION: 
NOTA: PARA OPERACIONES MECÁNICAS, la solución de uso preparada no puede usarse para desinfectar posteriormente, 
pero puede reutilizarse para otros fines, como la limpieza. 
 
PARA OPERACIONES MANUALES, se deben preparar soluciones desinfectantes frescas al menos una vez al día o con 
mayor frecuencia si la solución se diluye o se ensucia. 
 
PAA SANITIZER FP Se recomienda su uso en superficies previamente limpiadas como equipos, tuberías, tanques, tinas, 
llenadoras, evaporadores, pasteurizadores y equipos asépticos en lecherías, cervecerías, bodegas, plantas de 
procesamiento / empaque de bebidas y alimentos, superficies de equipos de procesamiento / empaque de huevos y 
establecimientos de comidas . Este producto es eficaz como desinfectante cuando la solución se prepara en agua con 
hasta 400 ppm de dureza como CaCO3. Este producto ha demostrado una reducción superior al 99,999% de supervivientes 
después de un período de exposición de 60 segundos en el estudio AOAC de acción desinfectante germicida y detergente 
de los desinfectantes. 
 
Desinfección de superficies en contacto con alimentos: eficaz contra Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Antes de 
desinfectar, retire las partículas de comida gruesas, luego lave con una solución de detergente, seguido de un enjuague 
con agua potable. Desinfecte con una concentración de 1.0 a 1.5 onzas de PAA SANITIZER FP disuelto en 5 galones de agua 
(concentraciones de 0.16 a 0.22% v / v). Esto proporcionará de 88 a 130 ppm de ácido peroxiacético. A esta dilución, PAA 
SANITIZER FP es eficaz contra Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

Utilice técnicas de inmersión, aspersión gruesa o por recirculación según corresponda al equipo. Todas las superficies 
deben exponerse a la solución desinfectante durante un período de al menos 60 segundos o más si así lo especifica el 
código sanitario vigente.  Escurrir bien y dejar secar al aire. No enjuague. 
 
Desinfección de los utensilios para comer, beber y preparar alimentos: Elimine las partículas de comida gruesas mediante 
un preeliminación, un lavado previo y, cuando sea necesario, un tratamiento de remojo previo. Lavar con un detergente 
recomendado. Enjuague con agua limpia. Desinfecte en una solución de 1.0 a 1.5 onzas de PAA SANITIZER FP disuelto en 
5 galones de agua. Sumerja todos los utensilios durante al menos 60 segundos o el tiempo de contacto especificado por 
el código sanitario vigente. Escurrir y secar al aire. 
 
Enjuague desinfectante final de la botella: PAA SANITIZER FP se puede usar como enjuague desinfectante final para 
botellas retornables y no retornables en una dilución de 0.16 a 0.22% (1.0 a 1.5 onzas. PAA SANITIZER FP disuelto en 5 
galones de agua). Esto proporcionará de 88 a 130 ppm de ácido peroxiacético.  
 
Enjuague antimicrobiano de envases retornables o no retornables nuevos o previamente limpiados: Reduce el número 
de organismos no patógenos que deterioran las bebidas, como Aspergillus versicolor, Byssochlamys fulva, Pediococcus 
damnosus, Lactobacillus buchneri y Saccharomyces cerevisiae. Prepare PAA SANITIZER FP agregando de 7.2 a 31 onzas. a 
5 galones de agua potable. Esto proporciona de 614 a 2632 ppm de ácido peroxiacético. Aplique el enjuague 
antimicrobiano a una temperatura de 40 ° C a 60 ° C (104 ° F a 140 ° F) y deje un período de contacto mínimo de siete 
segundos. Deje que los recipientes se escurran completamente y luego enjuáguelos con agua potable o esterilizada. 
 
Desinfección de superficies duras: PAA SANITIZER FP desinfecta mientras limpia en una sola operación. PAA SANITIZER FP 
se puede usar para desinfectar pisos, paredes y otras superficies duras no porosas como mesas, sillas, mostradores, 
fregaderos, estantes, estantes, carritos, refrigeradores, refrigeradores, baldosas y sitios de uso hechos de linóleo, vinilo, 
porcelana vidriada porosa, plástico (como polipropileno y polietileno), acero inoxidable o vidrio. 
 
Combinación de desinfección y limpieza: PAA SANITIZER FP es eficaz contra Staphylococcus aureus, Salmonella 
choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Trichophyton mentagrophytes y Escherichia coli 0157: H7 al 0,23% (1,5 onzas 
líquidas / 5 gal.) En agua dura (400 ppm como CACO3) y al 5% suero fetal bovino sobre superficies duras no porosas. Esto 
proporcionará 130 ppm de ácido peroxiacético. Para áreas muy sucias, se requiere un paso previo a la limpieza. 
Aplique la solución con un trapeador, un paño, una esponja, un cepillo, un estropajo o un dispositivo rociador grueso, o 
remojándolo para mojar completamente todas las superficies. Deje que permanezca húmedo durante 10 minutos, luego 
retire la solución y la tierra atrapada con un trapeador, paño o aspiradora húmeda limpia. Prepare una solución nueva 
todos los días o cuando se ensucie o se diluya. 
 
Para el tratamiento de superficies de frutas y verduras crudas, sin procesar: PAA SANITIZER FP se puede aplicar por 
inmersión o en aerosol para controlar el crecimiento de microorganismos que pueden causar descomposición y / o 
deterioro en frutas y verduras crudas post-cosecha durante el proceso de lavado. Este producto se puede aplicar durante 
los procesos de limpieza física, incluso en el distribuidor de rodillos, el colector de lavado, el tanque de inmersión, los 
cepillos o en cualquier otro lugar del proceso de lavado, antes, simultáneamente con o después del lavado con detergente. 
Prepare la solución de tratamiento diluyendo 3-3.5 onzas. por 16 galones de agua potable. Esto proporcionará 88-100 
ppm de ácido peroxiacético. Aplique la solución desinfectante diluida usando un rocío grueso dirigido a las frutas o 
verduras, o remojando las frutas o verduras en la solución. Deje un tiempo de contacto de al menos 45 segundos. El 
producto tratado se puede secar con drenaje sin enjuagar con agua potable. No reutilice la solución después del 
tratamiento. 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

Para el tratamiento de superficies de frutas y verduras crudas, sin procesar mediante nebulización: PAA SANITIZER FP 
se puede aplicar mediante nebulización para controlar el crecimiento de microorganismos que pueden causar 
descomposición y / o deterioro en frutas y verduras crudas post-cosecha durante el proceso de lavado. Asegúrese de que 
la habitación esté debidamente ventilada. Desaloje a todo el personal de la habitación durante el empañamiento y por un 
mínimo de 2 horas después del empañamiento. Asegúrese de que no haya un olor fuerte característico del ácido acético 
antes de que el personal regrese al área de trabajo. No ingrese a la habitación hasta que las concentraciones de peróxido 
de hidrógeno se hayan probado correctamente y estén por debajo de 1 ppm en un promedio ponderado en el tiempo. 
Áreas de niebla usando un cuarto de galón de una solución al 0.2% (3.5 oz. por 16 galones de agua) por 1,000 pies cúbicos. 
ft. de volumen de la habitación. Deje que las superficies se escurran completamente antes de reanudar las operaciones. 
 
PELIGRO. CORROSIVO. Provoca lesiones oculares irreversibles y quemaduras en lapiel. Puede ser fatal si se inhala o se 
absorbe a través de la piel. Nocivo si se ingiere. No respirar los vapores o el rocio del atomizador. No permita que los ojos 
entren en contacto con la piel o la ropa. Use gafas y / o careta y guantes de goma al manipular. 
No entre en un área cerrada sin la protección respiratoria adecuada. Lávese bien con agua y jabón después de manipular 
y antes de comer, beber o consumir tabaco. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. 
 
TEMPERATURA: 
La descomposición de PAA SANITIZER FP es favorecida por la temperatura. Para evitar que esto suceda, el producto debe 
almacenarse en un área con clima controlado donde la temperatura se pueda regular para que no exceda los 25 ° C (77 ° 
F). El producto también debe mantenerse alejado de fuentes de ignición o calor y debe mantenerse alejado de la luz solar 
directa. También es recomendable almacenar PAA SANITIZER FP en un área bien ventilada. 
 
AMBIENTE: 
El área que rodea el almacenamiento de PAA SANITIZER FP debe estar libre y libre de escombros o residuos, especialmente 
aquellos materiales que podrían soportar la combustión u otras reacciones químicas. Almacene PAA SANITIZER FP lejos 
de metales, químicos cáusticos, agentes reductores, químicos orgánicos o materiales combustibles. No debe haber humo 
ni otras llamas abiertas cerca del área de PAA SANITIZER FP. Debe haber una fuente de agua disponible en el área de 
almacenamiento para hacer frente a emergencias como derrames, incendios o contenedores de enfriamiento. El piso 
debajo de los contenedores debe ser a prueba de ácidos, incombustible e impermeable al producto. 
 
ALMACENAMIENTO DE TAMBORES Y CUBETAS: Los contenedores siempre deben almacenarse en posición vertical. Se 
debe tener todo el cuidado para evitar que el contenedor se vuelque, ya que es posible que el producto se escape del 
contenedor a través de la válvula de ventilación o el tapón principal. Los contenedores deben mantenerse cerrados usando 
sus cierres ventilados para evitar la contaminación y volatilización al aire. Los contenedores deben inspeccionarse 
periódicamente para detectar cualquier situación que justifique una acción adicional. 
 
NOTA: Ver Boletín Informativo separado “ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE PAA SANITIZER FP” para más 
información. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES 
 

Ingredientes Activos: 
Peroxido de Hidrogeno ............................... 26.5% 
Acido Peroxiacetico ...................................... 4.9% 
Ingredientes inertes: .................................. 68.6% 

    100.0% 
Forma – liquida 
Color – Claro 
Gravedad Específica – 1.12 @ 24°C/75°F 
pH – <1.0 
Estabilidad – 
a. Vida útil @ 25°C / 77°F – 1 año mínimo 
b. Congelar / descongelar: congela y descongela con total claridad 
 
EPA Reg. No. 54289-3-5741 
 
EMPAQUE: 
PAA SANITIZER FP está empaquetado en bidones de HDPE reciclables de 51,9 galones (485 libras); y bidones de 4,3 galones 
(40 libras). La copia de la etiqueta se proporciona en inglés. También hay disponibles etiquetas secundarias. 
 
Asegúrese de leer todas las instrucciones, precauciones y primeros auxilios en las etiquetas de los productos antes de usar 
este o cualquier producto Spartan. Si quedan dudas, consulte a su empleador o un médico. Las hojas de datos de seguridad 
de materiales para todos los productos Spartan están disponibles en su distribuidor autorizado Spartan o visitando 
www.spartanchemical.com. 
 
GARANTÍA: El moderno control de laboratorio y fabricación de Spartan asegura una calidad uniforme. Si no está satisfecho 
con el rendimiento del producto, cualquier parte no utilizada puede devolverse para crédito dentro de un año a partir de 
la fecha de fabricación. 
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