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MARCA REGISTRADA 

 

MICROSAN ARE 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

Solución desinfectante a base de biguanidina 
polimerica 

 
COMPOSICIÓN  

 

Cada 100 ml de MICROSAN ARE contiene 
 
Ingrediente Activo 
Polihexametilen Biguanidina Hidrocloruro 2000 ppm 
Aditivo (Alcohol) y Excipientes: c.s.p       100 ml 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

MICROSAN ARE es un desinfectante catiónico de 
amplio espectro a base de “Biguanidina 
Polimérica” para la total desinfección de equipos, 
utensilios, planta física y ambientes. 
Contiene un solvente de alta velocidad de 
evaporación que permite su aplicación en áreas 
y procesos en donde se requiera una humedad 
controlada. No corrosivo, sin agua, no irritante, 
amplio espectro de acción, rápido, incoloro, listo 
para su uso. 
 
Modo de acción complejo sobre los 
microorganismos lo que dificulta su resistencia 
hacia el MICROSAN ARE. 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 

 
Efectuar primero un excelente lavado de equipos 
y superficies. 
 
Aplicar el producto tal cual sin diluir por 
aspersión sobre el sitio a desinfectar.  
No requiere enjuague. 
 
Para aplicaciones en superficies que tendrán 
contacto con alimentos como equipos de 
proceso y utensilios, validar que la concentración 
residual de PHMB sea inferior a 1000 ppm según 
normativa establecida por EPA (Agencia de 
Protección Ambiental).  
 

PRECAUCIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

- No mezcle el producto con otros químicos. 
Incompatible con compuestos clorados y 
tensoactivos anionicos.  

- Se recomienda el uso de guantes y gafas de 
seguridad.  

- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Evite el contacto del producto con los ojos.  
- MICROSAN ARE es un producto inflamable, 

por lo tanto no se debe acercar 
directamente a las llamas, ni se debe usar ni 
almacenar cerca de fuentes de calor. 

- Para mayor información, remítase a la hoja 
de seguridad (MSDS) o solicite asesoría de 
nuestros Representantes Técnico 
Comerciales.  
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PRIMEROS AUXILIOS 

 

- Contacto con los  ojos: 
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 irritación persiste, consultar 
con el médico. 
 
- Contacto con la piel: 
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa 
contaminada. Lavar con abundante agua la zona 
afectada mínimo durante 15 minutos. Si la 
irritación persiste consultar al médico. 
 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

 

- El recipiente debe permanecer cerrado, en 
un espacio fresco. 

- No exponga a la luz del sol o a temperaturas 
superiores a los 30°C.  

- Una vez consumido el producto, rasgue la 
etiqueta, enjuague el envase y disponga 
como plástico reciclable.  

- No descargue el producto en fuentes de 
agua. 

 
REGISTRO Y VIGENCIA 

 

Notificación Sanitaria Obligatoria No 
NSOH03286-14CO 


