
KLINER-PROFESIONAL, S.A.
Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8
CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA
Tel: 945 292 010  Fax: 945 292 009
info@klinerprofesional.com
Empresa certificada según:

www.klinerprofesional.com

GERMA 485:Desinfectante ácido en base peracético
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DESCRIPCION
GERMA 485  es un producto líquido, incoloro con olor característico a ácido
acético. 
Las soluciones de GERMA 485, se caracterizan por la ausencia de espuma,
haciendo su utilización muy indicada en procesos de limpieza automática o por
circulación, ya que además se aclara fácilmente, no quedando olor residual. 
Su acción microbicida se debe a la capacidad de oxidar los grupos sulfídrilo; y tiol;
presentes en ciertos microorganismos, alterando así sus funciones biológicas. 
GERMA 485 posee gran acción germicida frente a bactericidas, hongos, esporas y
virus. El GERMA 485 no es afectado por las aguas duras y no es corrosivo a las
concentraciones de uso.
Nº Registro en el R.O.P.: Alimentaria 11-20-06111HA

CAMPOS DE APLICACION
INDUSTRIAS VINICOLAS: Desinfección de tanques de fermentación, circuitos,
llenadoras, filtros, etc...
INDUSTRIAS CERVECERAS: Desinfección de tanques de fermentación, guarda,
filtros, llenadoras, centrifugadoras, circuitos, barriles, etc. 
INDUSTRIAS DE BEBIDAS REFRESCANTES: Desinfección de circuitos,
llenadoras, tanques de mezclas, tanques de jarabe, etc..
INDUSTRIAS LACTEAS: Desinfección de centrifugadoras, higienizadoras ,
depósitos, circuitos pasterizadores, etc.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
De acuerdo con la norma UNE-EN 13697 el producto GERMA 485 cuando está
diluido al 0,3% en agua dura, posee actividad bactericida sobre superficies
después de 5 minutos a 20ºC en condiciones sucias cuando los organismos de
ensayo son:
Escherichia coli
Pseudomonas aureginosa
Enterococcus Hirae
Staphylococcus Aureus
Recomendamos diluir al 0,3-4% y dejar actuar durante 5 minutos. En general, en
industria alimentaria es obligado llevar a cabo un correcto enjuagado final para
evitar restos de producto sobre superficies que tengan contacto con alimentos.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: Incoloro
Olor: Picante 
pH: 0-1 
Densidad: 1,10 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Bombonas de 5,10 y 25L.
Bidones de 220L.
Contenedores de 1.000L.


