
Tecsa®Food-A
Desinfectante Solución. Sin enjuague 
 
Tecsa®Food A es un producto desinfectante 
altamente eficaz, formulado para la 
desinfección en seco de ambientes y 
superficies. 

Especificaciones Técnicas  
Valores referenciales 
 
Aspecto  Líquido 
pH   11,0  

 Densidad g/cc 0,9 
Actividad ºBrix 20,0 Tecsa® Food A es un producto que no se 

enjuaga. Actúa en forma eficaz, debido a su 
contenido alcohólico, el cual permite una 
rápida evaporación. Es incoloro, no es tóxico 
ni corrosivo en las condiciones de uso 
recomendadas. 

Color  Incoloro 
Especies halogenadas activas % 0.1- 0.3 

% 60 - 65 Alcohol Etílico 
 

Recomendaciones de Uso (1)

Se recomienda usar Tecsa® Food A 
pulverizando en el ambiente a razón de 2 cc/m3 . 

 
Debe ser aplicado puro y no requiere enjuague. Tecsa® Food A es muy efectivo y estable en 

condiciones adecuadas de almacenamiento.  Aplicar en superficies previamente limpias. 
 

 
Modo de Acción 
El producto tiene la capacidad, para alterar los 
complejos lipídicos de las membranas, 
inhibiendo las reacciones enzimáticas y  
desnaturalizando proteínas. 
 
Aplicaciones 
Tecsa® Food A posee en su formulación 
alcohol de grado alimenticio, por este motivo 
es un producto ideal para ser aplicado en 
industrias de alimentos, molinos, cecineras, 
panificadoras, exportadoras de fruta, 
pesqueras, cámaras de frío, laboratorios y 
líneas de procesos en general. 
Tecsa® Food A se utiliza para la sanitización 
de superficies, equipos, utensilios y ambientes 
en general. Es un efectivo agente contra 
microorganismos patógenos ambientales que 
afectan a alimentos, tales como: panes, masas 
frescas y congeladas; frutas y verduras, 
frescas y deshidratadas  
 

VENTA ESPECIALIZADA 
 

Registros 
ISP Nº D-11/13. Desinfectante 
 

Precauciones de Uso y Condiciones de 
Almacenamiento 
Mantener en su envase original, en lugar fresco 
y seco. 
Mantener fuera del alcance de los niños y 
personal no responsable. 
Emplear en ambientes ventilados o bien emplear 
mascarilla de seguridad. 
Evitar el contacto directo prolongado con el 
producto. 
Manipular con  ropa de protección adecuada 
incluyendo lentes y guantes de seguridad. 
Mantener alejado de productos ácidos, oxidantes 
fuertes y de toda fuente de calor. 

 

CUIDADO 
Irritante - Inflamable 

 

Para mayor información, contacte a su vendedor o 
directamente a PROTECSA®

℡ (56-2)2346 0200  -    protecsa@protecsa.cl 
 
                    Centro de Atención Toxicológica 
                           Corporación RITA Chile  
                 Fono Emergencias  (56-2) 2777 1994 

 
(1) Esta información es de carácter orientativo, por lo tanto, el cliente deberá determinar su óptima dosificación 
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