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Descubra nuestra completa gama de productos que
responden a todas sus necesidades y exigencias en
materia de limpieza y desinfección.
INTRODUCIÓN

3

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
RIDSTONE
Limpiador de tanque de agua y
herramientas de cosecha
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ADHERE CPM
Limpiador en gel, ideal para las superficies verticales
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PENBLITZ 228M
Limpiador espumoso y eficaz

9

BIO-EZE 3
Limpiador espumoso biodegradable certificado EcoLogoM

11

FOAMCHEK
Limpiador ácido poco espumoso para sistemas de irrigación

13

SPECIAL 10
Limpiador alcalino, clorado, poco espumoso
para sistemas de lavado automático

15

PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN
TERAMINE NR
Desinfectante para equipos, estructuras, superficies en riesgo
de entrar en contacto con alimentos y durante la vida sanitaria
de los invernaderos. Seguro hasta 200 ppm sin enjuague
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FOAM-IT
Desinfectante para alfombra desinfectante y baño espumoso
automático para pies a la entrada de los invernaderos.
(Ver sección Equipos)
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BIO-SAN
Desinfectante para equipos, estructuras y herramientas.
M
Certificado EcoLogo .
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TABLA DE COMPATIBILIDAD DE PRODUCTOS
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EQUIPOS
ATOMIZADOR PORTÁTIL
CINTA TEST QUAT
SISTEMA DE BAÑO ESPUMOSO
AUTOMÁTICO PARA PIES
VARILLA
LA ÚNICA
SOLUCIÓN EN
BIO-SEGURIDAD

www.westpenetoneinc.com
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25
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1. Siempre LIMPIAR las superficies
con agua y el producto de limpieza.
2. Bien DESINFECTAR todas las
superficies

West Penetone Inc.
10 900, rue Secant
Montréal, (Québec) H1J 1S5
1 800 361.8927

Penetone Corporation
700, Gotham Parkway
Carlstadt, NJ 07072
1 800 631.1652

Tenemos la solución
Esta completa guía de limpieza y desinfección, destinada a los
productores HORTÍCOLAS bajo invernadero, tiene como objetivo
reunir los diferentes avances tecnológicos en materia de seguridad de los
alimentos y sus protocolos de desinfección. Ésta comprende una lista de
productos probados, cuyos resultados muestran su efectividad.
Presente en el mercado desde hace más de 125 años, West Penetone
conoce y entiende los riesgos de las empresas del sector agroalimentario.
Estamos orgullosos de trabajar con usted y para usted con el fin de desarrollar
productos eficaces y fáciles a utilizar que limpian y destruyen los
microorganismos que pueden contaminar los equipos y las superficies.
West Penetone, su aliado en los
proyectos de limpieza y desinfección.
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RIDSTONE
LIMPIADOR ÁCIDO DE GRAN RENDIMIENTO
RIDSTONE es un limpiador ácido, líquido,
potente para los tanques de agua y para
limpiar los residuos tenaces.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS








Ácido potente
No volátil
Poco viscoso
Aprobado por la Agencia
Canadiense de inspección
de alimentos (ACIA)

Una baja concentración es suficiente
para obtener los resultados deseados



USO

APLICATIÓN

DILUCIÓN

Exterior, muros interiores, pisos,
estructuras, depósitos de reserva

Lavado a presión
Pulverizador de espalda
inyección

10 a 50 ml/L
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La calidad con sentido propio

MODO DE EMPLEO RIDSTONE
Técnicas
Mojar las superficies a limpiar antes de aplicar RIDSTONE.
Aplicar el limpiador con un sistema de espuma manual o automático
Dejar actuar durante 3 a 5 minutos
Frotar, si es necesario, la suciedad tenaz
Enjuagar bien con agua limpia
Aplicar el desinfectante a la concentración recomendada
Si se aplica desinfectante a 200 ppm o menos, dejar secar. Si no enjuagar las superficies que pueden
entrar en contacto con los alimentos.

SIMDUT
Equipo
de seguridad

INGREDIENTES: Acido hidrofluórico, ácido fosfórico, glicol éter,
detergentes aniónico y no iónicos, inhibidores.

IMPORTANTE : Antes de utilizar RIDSTONE, leer y seguir siempre las instrucciones
y medidas de seguridad que aparecen en la etiqueta y la ficha del producto.

w ww .w estp en et o ne in c .c om
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West Penetone Inc.
10 900, rue Secant
Montréal, (Québec)
H1J 1S5
1 800 361.8927

Penetone Corporation
700, Gotham Parkway
Carlstadt, NJ 07072
1 800 631.1652

ADHERE CPM
LIMPIADOR ALCALINO, CLORADO EN GEL
ADHERE CPM es un producto alcalino, clorado cuya

principal característica es su capacidad de formar un
gel al mezclarse con el agua. Este gel permite
adherirse fuertemente a las superficies tratadas.
Aplicada con el equipo apropiado, este gel presenta
una adherencia casi ilimitada sobre las superficies
verticales e inclinadas.
La eficacia de ADHERE CPM es tal, que la
concentración de utilización puede ser
reducida del 20 al 50% según las aplicaciones,
lo que permite reducir el tiempo y el volumen
de agua necesario para el enjuague.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS












Contiene cloro en forma de
hipoclorito de sodio
Alcalinidad cáustica moderada
Espuma abundante
Viscosidad baja antes de la
dilución
Sin fosfatos
Aprobado por la ACIA





Producto de alto rendimiento
La característica de espuma abundante
permite de utilizarlo en sistemas de espuma
de aire comprimido o de aspiración de aire.
Poco costoso
Permanece húmedo más tiempo sobre la
superficie, garantizando una eficacia superior.
Compatible con la mayoría de sistemas
de aplicación a alta o baja presión,
con o sin aire.

USO

APLICATIÓN

DILUCIÓN

Equipos de cosecha y empaque
Otros equipos, refrigeradores
Superficies duras, herramientas,
cubetas, equipos, podadoras

Pulverizador a alta
presión

Tijeras, bandejas

10 a 20 ml/L

Aplicador a espuma
Áreas de producción, camiones
Sistema de lavado a presión
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La calidad con sentido propio

MODO DE EMPLEO ADHERE CPM
Técnicas
Mojar las superficies a tratar antes de aplicar ADHERE CPM.
Aplicar el producto por medio de un sistema de espuma manual o automático
Dejar actuar durante 5 a 25 minutos
Frotar si es necesario la suciedad tenaz
Enjuagar bien todas las superficies con agua limpia
Aplicar el desinfectante a la concentración recomendada
Si el desinfectante se aplica a 200 ppm o menos dejar secar. Sino enjuagar
las superficies que pueden entrar en contacto con alimentos.

Espuma ordinaria o ADHERE CPM
VEA LA DIFERENCIA

SIMDUT

El gel formado se
adhiere a las superficies
por un tiempo de
contacto prolongado.

Equipo
de seguridad

INGREDIENTES: Hidróxido de potasio, detergentes
aniónicos y no iónicos, hipoclorito de sodio.

IMPORTANTE : Antes de utilizar ADHERE CPM, leer y seguir siempre las instrucciones
y medidas de seguridad que aparecen sobre la etiqueta y la ficha del producto.

w ww .w estp en et o ne in c .c om

7

West Penetone Inc.
10 900, rue Secant
Montréal, (Québec)
H1J 1S5
1 800 361.8927

Penetone Corporation
700, Gotham Parkway
Carlstadt, NJ 07072
1 800 631.1652

PENBLITZ 228M
LIMPIADOR ALCALINO DE GRAN RENDIMIENTO
PENBLITZ 228M es un limpiador líquido alcalino
sin sosa caústica. Además PENBLITZ 228M

presenta una alta formación de espuma, lo que
permite su utilización en sistemas de espuma
automáticos de alto rendimiento.
.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS












No contiene sosa cáustica
Sin fosfatos
Espuma abundante
No contiene disolventes
Baja viscosidad
Inodoro
Aprobado por la ACIA







Poco costoso
La ausencia de sosa cáustica hace de él un producto
muy seguro y compatible con la mayoría de materiales
metálicos o no metálicos.
No inflamable
No volátil
Utilizable en los sistemas de espuma de alto
rendimiento
Utilizable en los sistemas a alta presión
De uso agradable ya que no presenta ningún olor.



USO

APLICATIÓN

DILUCIÓN

Equipo de cosecha y empaque, otros
equipos, refrigeradores
Superficies duras, herramientas,
cubetas, equipos, podadoras

Lavado a presión
Escobón

Tijeras, bandejas

20 a 50 ml/L

Cepillo
Áreas de producción, camiones
Lavado a presión
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La calidad con sentido propio

MODO DE EMPLEO PENBLITZ 228M
Técnicas
Mojar las superficies a limpiar antes de aplicar PENBLITZ 228M.
Aplicar el producto por medio de un sistema de espuma manual o automático
Dejar actuar durante 3 a 5 minutos
Frotar si es necesario la suciedad tenaz
Enjuagar bien las superficies con agua limpia
Aplicar el desinfectante en la concentración recomendada
Si el desinfectante se aplica a 200 ppm o menos dejar secar. Sino enjuagar las
superficies que pueden entrar en contacto con alimentos.

SIMDUT
Equipo
de seguridad

INGREDIENTES: Metasilicato de sodio, agentes secuestrantes orgánicos,
detergentes no iónicos

IMPORTANTE : Antes de utilizar PENBLITZ 228M, leer y seguir siempre las instrucciones y medidas
de seguridad que aparecen sobre la etiqueta y la ficha del producto.

w ww .w estp en et o ne in c .c om
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West Penetone Inc.
10 900, rue Secant
Montréal, (Québec)
H1J 1S5
1 800 361.8927

Penetone Corporation
700, Gotham Parkway
Carlstadt, NJ 07072
1 800 631.1652

BIO-EZE 3
DESENGRASANTE ESPUMOSO ALCALINO BIODEGRADABLE
BIO-EZE 3 es un limpiador alcalino espumoso

de nueva generación, concebido para eliminar
los residuos de alimentos sobre suelos, muros y
equipos de invernadero.

Producto certificado ÉcoLogoM

CARACTERÍSTICAS








Espumoso
Rápidamente Biodegradable
Soluble en agua
No clorado
Sin fosfato
No corrosivo
Desengrasante CCD‐146E

USO

APLICATIÓN

DILUCIÓN

Equipo de cosecha y empaque, otros
equipos, refrigeradores
Superficies duras, herramientas,
cubetas, equipos, podadoras

Lavado a presión
20 a 50 ml/L
Escobón cepillo

Tijeras, bandejas
Áreas de producción, camiones
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La calidad con sentido propio

MODO DE EMPLEO BIO-EZE 3
Técnicas
Mojar las superficies a tratar antes de aplicar BIO-EZE 3
Aplicar el producto por medio de un sistema de espuma manual o automático
Dejar actuar durante 3 a 5 minutos
Frotar si es necesario la suciedad tenaz
Enjuagar bien las superficies con agua limpia
Aplicar el desinfectante en la concentración recomendada
Si el desinfectante se aplica a 200 ppm o menos dejar secar. Sino enjuagar
las superficies que pueden entrar en contacto con alimentos.

SIMDUT
Equipo
de seguridad

INGREDIENTES: Detergentes aniónicos y no iónicos, agentes secuestrantes orgánicos,
éter glicol, etanolamina
IMPORTANTE : Antes de utilizar PENBLITZ 228M, leer y seguir siempre las instrucciones y medidas
de seguridad que aparecen sobre la etiqueta y la ficha del producto.

w ww .w estp en et o ne in c .c om
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West Penetone Inc.
10 900, rue Secant
Montréal, (Québec)
H1J 1S5
1 800 361.8927

Penetone Corporation
700, Gotham Parkway
Carlstadt, NJ 07072
1 800 631.1652

FOAMCHEK
LIMPIADOR ÁCIDO POCO ESPUMOSO
FOAMCHEK es un producto de limpieza ácido,
poco espumoso, especialmente diseñado para los
sistemas de irrigación en los invernaderos.

Limpia los depósitos calcáreos, minerales
y Biopelículas.

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS










Poca espuma
Suave olor
Poco viscoso
Acidez concentrada
Aprobado por la ACIA

Altamente eficaz
Utilización económica
Su coloración roja permite ver donde
es aplicado



USO

APLICATIÓN

DILUCIÓN

Limpieza de líneas de riego

Inyección

10 a 20 ml/L

12

La calidad con sentido propio

MODO DE EMPLEO FOAMCHEK
Técnicas
Por medio de un inyector, hacer llegar FOAMCHECK a una concentración de 1 a 2% dentro del sistema
de irrigación a limpiar
Dejar actuar durante 4 a 12 horas
Enjuagar con agua limpia

SIMDUT
Equipo
de seguridad

INGREDIENTES:
Acido fosfórico, surfactante no iónico, tintura.

IMPORTANTE : Antes de utilizar FOAMCHECK, leer y seguir siempre las instrucciones
y medidas de seguridad que aparecen sobre la etiqueta y la ficha del producto.

w ww .w estp en et o ne in c .c om
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West Penetone Inc.
10 900, rue Secant
Montréal, (Québec)
H1J 1S5
1 800 361.8927

Penetone Corporation
700, Gotham Parkway
Carlstadt, NJ 07072
1 800 631.1652

SPECIAL 10
LIMPIADOR ALCALINO, CLORADO, NO ESPUMOSO,
SEGURO SOBRE EL ALUMINIO
SPECIAL 10 es un limpiador alcalino, clorado, no

espumoso. Concebido para la limpieza de los sistemas
automáticos de lavado.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS










Alto contenido de cloro en forma
de hipoclorito
No forma espuma aunque se
agite con fuerza
Aprobado por la ACIA



Limpiador eficaz
Seguro sobre el aluminio y otros metales blandos
Alta capacidad de control de depósitos calcáreos debido
a su elevado contenido de agente descalzificador de
aguas.
Poco costoso

USO

APLICATIÓN

DILUCIÓN

Cubetas, tanques, bandejas,
macetas

Depósito, cepillo

10 ml/L

14

La calidad con sentido propio

MODO DE EMPLEO SPECIAL 10
Técnicas
Mojar las superficies a limpiar antes de aplicar SPECIAL 10.
Aplicar el producto por medio de un equipo manual o automático
Dejar actuar durante 5 a 20 minutos
Frotar si es necesario la suciedad tenaz
Enjuagar todas las superficies con agua limpia
Aplicar el desinfectante a la concentración recomendada
Si el desinfectante se aplica a 200 ppm o menos dejar secar. Sino enjuagar
las superficies que pueden entrar en contacto con alimentos.

SIMDUT
Equipo
de seguridad

INGREDIENTES: Fosfatos, hidróxido de potasio,
silicato, hipoclorito de sodio

IMPORTANTE : Antes de utilizar SPECIAL 10, leer y seguir siempre las instrucciones
y medidas de seguridad que aparecen sobre la etiqueta y la ficha del producto.

w ww .w estp en et o ne in c .c om
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West Penetone Inc.
10 900, rue Secant
Montréal, (Québec)
H1J 1S5
1 800 361.8927

Penetone Corporation
700, Gotham Parkway
Carlstadt, NJ 07072
1 800 631.1652

TERAMINE NR
DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO
TERAMINE NR es un desinfectante a
base de amonio cuaternario, destinado a
la desinfección de invernaderos de
cultivo. No requiere enjuague después
de su aplicación si se utiliza en una
concentración de 2 ml/L.

Eficaz sobre una gran variedad de
microorganismos, incluyendo virus,
bacterias, levaduras y moho

CARACTERÍSTICAS











Inodoro e incoloro
Químicamente estable
No corrosivo
No volátil
pH neutro
Sin fosfatos
Soluble en agua
Aprobado por la ACIA
DIN : 02012294

VENTAJAS







No necesita enjuague cuando es utilizado según las
recomendaciones
Absolutamente inofensivo sobre los metales y otros
materiales
Seguro para el personal
Puede dejarse sobre las superficies y después de seco
deja una película que conserva toda su eficacia, lo que
permite mantener dicha superficie estéril hasta la próxima
utilización del equipo.
Las variaciones de pH tiene poco efecto sobre la
eficacia del producto

EFICACIA PROBADA CONTRA:













Clavibacter michiganensis
subsp. sepedonicius
Xanthomonas campestris
pv. campestris
Xanthomonas campestris
pv. Pelargonii
Salmonella choleraesuis
Escherichia coli
Straphylococcus aureus
Pseudomonas fluorescens
Listeria monocytogenes
Saccharomyces cerevisiae
Candida albicans
Penicillium candidum
Aspergillus niger

USO

APLICATIÓN

Superficies duras, herramientas,
cubetas, equipos, podadoras
Tijeras, bandejas
Áreas de producción,
refrigeradores, camiones, fin de
ciclo y líneas

DILUCIÓN

Depósito de remojo
Lavado a presión
Pulverizador a alto
volumen
Inyección

2 ml/L

Lavado a presión, irrigación
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La calidad con sentido propio

MODO DE EMPLEO TERAMINE NR
Técnica general
Mojar las superficies con agua limpia
Aplicar al limpiador sobre las superficies a la concentración recomendada
Dejar actuar el tiempo recomendado
Enjuagar con agua limpia
Aplicar TERAMINE NR sobre las superficies a una concentración de 0,2% (200ppm)
Si se aplica en esta concentración no requiere enjuague

Técnica por atomizado/fumigación
Utilizar TERAMINE NR a una concentración de 1% (10 ml/L)
El tipo de atomizador/fumigador determina el tiempo de operación
Evitar que el personal circule por el sector siendo desinfectado
Todos los alimentos deben ser retirados

SIMDUT
Equipo
de seguridad

Verificar la concentración del producto con la cinta test Quat

INGREDIENTES:
Cloruro de N-alkil dimetil benzil amonio

IMPORTANTE : Antes de utilizar TERAMINE NR, leer y seguir siempre las instrucciones
y medidas de seguridad que aparecen sobre la etiqueta y la ficha del producto.

w ww .w estp en et o ne in c .c om
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West Penetone Inc.
10 900, rue Secant
Montréal, (Québec)
H1J 1S5
1 800 361.8927

Penetone Corporation
700, Gotham Parkway
Carlstadt, NJ 07072
1 800 631.1652

FOAM-IT
DESINFECTANTE ESPUMOSO PARA ALFOMBRAS DE DESINFECCIÓN,
ESTANQUES DE REMOJO Y ALFOMBRA DE ESPUMA AUTOMÁTICA
FOAM IT es un desinfectante a base
de amina cuaternaria, altamente
espumosa, especialmente formulada
para la producción de alfombras de
espuma, destinadas a proteger el
acceso a las zonas de cultivo.

Permite asegurar siempre la calidad
de la solución desinfectante, ya que
FOAM-IT es activo y en concentración
suficiente mientras la espuma sea visible.

CARACTERÍSTICAS







Espuma abundante
Inodore e incolore
Beja viscosidad
No corrosivo
Approbado par la ACIA
Químicamente muy
estable
Actúa en 30 segundos



VENTAJAS





Puede ser usado en las
alfombras de desinfección y en
los estanques de remojo
Fácil a dosificar
Agradable a utilizar ya que es
inodoro e incoloro

EFICACIA PROBADA CONTRA:













Clavibacter michiganensis
subsp. sepedonicius
Xanthomonas campestris
pv. campestris
Xanthomonas campestris
pv. Pelargonii
Salmonella choleraesuis
Escherichia coli
Straphylococcus aureus
Pseudomonas fluorescens
Listeria monocytogenes
Saccharomyces cerevisiae
Candida albicans
Penicillium candidum
Aspergillus niger

USO

APLICATIÓN

Botas de trabajo a la entrada de
zonas de cultivo

Sistemas dosificadores y
de producción de espuma
automáticos

Camiones

Alfombras de
desinfección y estanques
de remojo
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DILUCIÓN

10 ml/L

La calidad con sentido propio

MODO DE EMPLEO FOAM-IT
Técnicas para alfombras de desinfección y estanques de remojo
Enjuagar bien la alfombra y el estanque con agua limpia
Llenar el equipo a utilizar con una solución de 10 ml de FOAM-IT por cada litro de agua
Verificar regularmente la concentración con la ayuda de la cinta Test Quat
Si la concentración es inferior a 400 ppm, cambiar la solución.
Repetir el procedimiento mencionado.

Técnica mediante la alfombra de espuma automática o manual
Ajustar la concentración de FOAM-IT a 1% en el equipo con la ayuda
de la cinta Test Quat. (leer instrucciones de utilización)
Ajustar el tiempo de aplicación de FOAM-IT por medio de un temporizador
al interior de la caja de instrumentos. (leer instrucciones de utilización)

SIMDUT
Utilizar FOAM-IT con el sistema de baño espumoso automático para pies
(ver sección equipos)

Equipo
de seguridad

Verificar la concentración del producto con la cinta Test Quat.
(ver sección equipos)

INGREDIENTES:
Cloruro de N-alkil dimetil benzil amonio

IMPORTANTE : Antes de utilizar FOAM-IT, leer y seguir siempre las instrucciones
y medidas de seguridad que aparecen sobre la etiqueta y la ficha del producto.

w ww .w estp en et o ne in c .c om
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West Penetone Inc.
10 900, rue Secant
Montréal, (Québec)
H1J 1S5
1 800 361.8927

Penetone Corporation
700, Gotham Parkway
Carlstadt, NJ 07072
1 800 631.1652

BIO-SAN
DESINFECTANTE CUATERNARIO
BIO-SAN es un desinfectante
ecológico aprobado ÉcoLogoM,
concebido especialmente para
la desinfección de invernaderos
de cultivo.

Producto rápidamente biodegradable,
eficaz contra una gran variedad de
microorganismos.

CARACTERÍSTICAS







EFICACIA PROBADA
CONTRA:













Certificado EcoLogoM
Desinfectante DCC-166
DIN 02309920
Rápidamente Biodegradable
100% soluble en agua
Aprobado por la ACIA

Escherichia coli
Straphylococcus aureus
Pseudomonas fluorescens
Listeria monocytogenes
Saccharomyces cerevisiae
Candida albicans
Penicillium candidum
Aspergillus niger



pH neutro
No toxico
Inofensivo sobre los metales
y otros materiales
No es afectado por los cambios
de pH

USO

Pour être reconnu
M
EcoLogo tout doit
être rincé après
l’application

APLICATIÓN

Superficies no porosas,
herramientas, cubetas, equipos,
podadoras
Tijeras, bandejas
Áreas de producción,
refrigeradores, camiones, fon de
ciclo, líneas

DILUCIÓN

Estanque de remojo

Lavado a presión
Pulverizador a alto
volumen
Inyección

7 ml/L

Lavado a presión
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La calidad con sentido propio

MODO DE EMPLEO BIO-SAN
Técnica general
Mojar las superficies con agua limpia
Aplicar el limpiador a la concentración recomendada
Dejar actuar el tiempo recomendado
Enjuagar con agua limpia
Aplicar BIO-SAN sobre las superficies a una concentración de 0,7% (700 ppm)
Dejar actuar durante 10 minutos
Para conservar la certificación EcoLogoM siempre se debe enjuagar.

Técnica de automizado/fumigación

Utilizar BIO-SAN a una concentración de 1% (10 ml/L de agua)
El tipo de atomizador/fumigador determina el tiempo de operación
Evitar que el personal circule por el sector siendo desinfectado
Todos los alimentos deben ser retirados

SIMDUT
Equipo
de seguridad

Para conservar certificación EcoLogoM siempre se debe enjuagar.

Verificar la concentración del producto con la ayuda de la cinta Test Quat
INGREDIENTES:
Cloruro de N-alkil dimetil benzil amonio

IMPORTANTE : Antes de utilizar BIO-SAN leer y seguir siempre las instrucciones
y medidas de seguridad que aparecen sobre la etiqueta y la ficha del producto.

w ww .w estp en et o ne in c .c om
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West Penetone Inc.
10 900, rue Secant
Montréal, (Québec)
H1J 1S5
1 800 361.8927

Penetone Corporation
700, Gotham Parkway
Carlstadt, NJ 07072
1 800 631.1652

PENBLITZ 228M
BIO-EZE 3
FOAMCHEK
SPECIAL 10
TERAMINE NR
FOAM-IT
BIO-SAN










LEYENDA
Compatible
Incompatible

TERAMINE NR

SPECIAL 10

FOAMCHEK

PENBLITZ
228M

BIO-EZE 3
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BIO-SAN

ADHERE CPM

 


 
 
 
 
 
 

FOAM-IT

RIDSTONE

ADHERE CPM

RIDSTONE

Tabla de compatibilidad entre los productos
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EQUIPOS

Cinta test quat
Simples, rápidas,
fiables y de fácil
utilización, las cintas
Test Quat miden el amonio
cuaternario contenido en las
soluciones de TERAMINE-NR,
FOAM-IT y BIO-SAN,
asegurando así un rendimiento
óptimo y una desinfección de
acuerdo a los estándares de la
industria (hasta 400 ppm)

Atomizador portátil
Ligero, práctico y útil, el
atomizador portátil permite
desplazarse por todo el invernadero
para llevar a cabo aplicaciones donde
se desee. Manejable, permite llegar a
los sitios más recónditos, a veces
inaccesibles. Con altura ajustable,
permite trasportar contenedores
de 20 y 40 galones. Posibilidad
de añadir una extensión
de 28 pies.

Pro-Clean
Método fácil y rápido para
vigilar con precisión la sanidad
de las superficies y asegurar
la calidad e inocuidad de los
productos. Pro-clean detecta los
residuos de proteínas sobre las
superficies después de la
limpieza y desinfección.

Sistema de baño espumoso
automático para pies
Utilizado con el foam-it, este
aparato fiable, lucha contra la
proliferación bacteriana, es
perfecto para limpiar las botas
y ciertas piezas de equipo.
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