Ficha Técnica
Citrik®
DESCRIPCIÓN

Citrik® es un desinfectante elaborado a partir de extractos cítricos,

biodegradable, con un amplio espectro germicida. Permite la eliminación de
bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, hongos, levaduras y esporas
bacterianas.

Por sus cualidades es el desinfectante ideal para sustituir al cloro, yodo y plata
coloidal en la desinfección de productos de origen vegetal como frutas y
hortalizas; y de origen animal como pescados, mariscos y carnes frescas.
DOSIS
RECOMENDADA

TIEMPO DE
CONTACTO
15 min.

Desinfección por inmersión de :
Frutas y hortalizas
previamente lavadas

1.5 mL /
1 L de agua
10 - 15 mL /
1 L de agua

15 min.

Desinfección por aspersión de:
Pescados crudos previamente lavados

10 - 15 mL /
1 L de agua

15 min.

Desinfección de:
Mariscos crudos previamente lavados

10 - 15 mL /
1 L de agua

10 min.

Desinfección por aspersión de :
Carnes frescas

15 mL /
1 L de agua

10 min.

APLICACIONES
Potabilización de agua

Líquido transparente de color amarillo
pálido a incoloro, olor característico,
libre de partículas en suspensión

Solubilidad

Completamente miscible en agua y
alcohol

pH

2.50 – 4.00

Densidad

0.980 – 1.050 g/mL

Actividad
Antimicrobiana (1:100)

Reducción igual o mayor al 95% de
organismos mesófilos aerobios
Reducción igual o mayor al 99.99% de
organismos coliformes totales

Agregar Citrik al agua y esperar el tiempo
indicado
Sumergir en agua con Citrik y esperar el
tiempo señalado / Escurrir y consumir, no
requiere enjuague
En un rociador colocar Citrik con agua,
rociar el pescado y esperar el tiempo
señalado / Escurrir y consumir
Inmersión de cada pieza /
Escurrir y consumir
En un rociador colocar Citrik con agua,
rociar la carne y esperar el tiempo
señalado/Escurrir y usar

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Aspecto

FORMA / FRECUENCIA DE
APLICACIÓN

No modifica el color, olor y sabor de
los alimentos
Biodegradable

SUGERENCIAS

Acción segura y eficaz
Ayuda a conservar durante más
tiempo las características originales
de los alimentos frescos
Cumple con la
NOM -244-SSA1-2008

VIDA DE ANAQUEL
®

ALMACENAMIENTO

Como la dosis requerida es muy pequeña, es necesario diluir
con agua para facilitar la dispersión en la mezcla final

Citrik tiene una vida de anaquel
de 3 años a partir de su fecha de
fabricación

Se recomienda mantener el producto en un
lugar fresco y seco al abrigo de la luz solar
directa y en contenedor cerrado

PRECAUCIONES

CERTIFICACIONES

PRESENTACIONES

Evitar el contacto del producto concentrado con los ojos. En
caso de contacto, enjuagar con agua tibia. Si se presenta
alguna irritación, consulte a su médico

Certificación
Kosher

Porrón: 10 y 20 L

Todas las declaraciones y la información contenida en este documento se considera exacta y fiable, sin embargo no exime al usuario de la responsabilidad de
llevar a cabo sus propias pruebas y experimentos con una cantidad que sea representativa de la producción industrial, con el fin de optimizar la dosificación,
ya que esta puede variar dependiendo de las condiciones generales del proceso.
Para proyectos de exportación, favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio Técnico para el diseño de las pruebas piloto
correspondientes.
Patricio Sanz No.1653 Col. del Valle, México, D.F. C.P. 03100 Tel. (55) 24.55.60.81/82 ventas@corpocitrik.com www.corpocitrik.com

F.ID.002 Rev.000/13

