FICHA TECNICA
YODO WEST
1. DESCRIPCIÓN
Yodo-West es un producto especialmente indicado para sanitización y desinfección de
superficies, es efectivo aún en aguas duras con alto contenido orgánico. Es un efectivo
fungicida y bactericida y es absolutamente miscible en agua.
Este es un producto formulado especialmente para ser usado en industrias de alimentos y áreas
donde la limpieza, desinfección y sanitización son estándares de alta exigencia, puede ser
usado como desinfectante de frutas y verduras, es indispensable enjuagar las frutas y verduras
previas a su consumo. Yodo-West es muy efectivo contra bacterias, hongos, y muchos virus.
En Salas de Incubación, el yodo se usa para eliminar bacterias de los equipos y las paredes y
para la desinfección del agua.
2. ÁREAS DE APLICACIÓN
Su aplicación está destinada a empaquetadoras, procesadoras de carnes y pescados, plantas
alimentos, lecherías, cocinas industriales, hoteles, restaurantes, entre otros.
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apariencia
Olor
Solubilidad en Agua
Densidad
% Solidos
pH

Liquido Marrón oscuro
Característico a yodo
Completa.
0.98-1.00
3.0-5.0
4.0-6.0

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

PICTOGRAMA
N/A
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Puede causar irritación en algunos tipos de piel.
Puede causar irritación ocular.
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5. PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los Ojos.
Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta que cese la
irritación, mantenga los ojos cerrados hasta que pase el malestar. Si
la irritación persiste, consulte a un médico.
Contacto con la Piel.

En caso de irritación o comezón lavar el área afectada con agua.

Inhalación

Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno
necesario. Si continúan las molestias busque asistencia médica.

Ingestión

No induzca al vómito. Tome un vaso de agua o de leche, consultar
un médico.
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