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MARCA REGISTRADA 

Verden 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
 

Desinfectante de contacto directo 
 

COMPOSICIÓN 
 

Mezcla de ácidos orgánicos 100% 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Es un producto formulado a base de ácidos 
orgánicos para desinfección de alimentos y 
superficies en general, sin necesidad de 
enjuague. 
 
Apto para aplicación directa en alimentos. 
 
Desinfectante de amplio espectro y preservante. 
 
Principio activo aprobado por la FDA/GRAS 
(Sustancias Generalmente Reconocidas como 
Seguras) en 21 CFR 184.1033, 182.20, 182.3013 y 
182.8013. 
 

MODO DE USO 
 
- Diluya de 2,5 a 4,0 ml de Verden por cada litro 

de agua. 
- Aplique por aspersión, inmersión o frote.  
- No requiere enjuague 
 
                                                                                           

  
 

PRECUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Evite el contacto del producto con los ojos, en 

caso de contacto con los ojos lávese con 
abundante agua; si la irritación persiste, 
consulte al médico. 

- Para mayor información remitirse a la hoja de 
seguridad (MSDS) o solicite asesoría de 
nuestros representantes técnico comerciales. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
- En caso de contacto con los ojos: Lavar con 

abundante agua al menos 15 minutos, levante 
y separe los párpados para asegurar la 
remoción del producto. Si la iritacion persiste, 
consultar al médico. 

- En caso de Ingestión: Enjuagar la boca, 
suministrar grandes cantidades de agua. 
Consultar al médico. 

 
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

 
- El producto debe permanecer dentro de su 

envase original, cerrado y almacenado una 
temperatura no mayor de 30°C. No exponga 
a la luz del sol. Una vez consumido el 
producto, rasgue la etiqueta, enjuague el 
envase y disponga como plástico reciclable. 
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PRESENTACIONES 
 

Envase rígido (1 L  -  3,785 L) 
 

REGISTRO Y VIGENCIA 
 

NSOH02336-13CO 
 

 


