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SANICLIN PLUS 
Desinfectante clorado 
 
NOTIFICACIÓN SANITARIA NSOH 05014-16CO 

 
DESCRIPCIÓN  

 

SANICLIN PLUS es un desinfectante clorado que favorece un rápido efecto bactericida por medio de una 
acción oxidante que rompe la pared celular de los microorganismos. SANICLIN PLUS puede usarse en la 
desinfección de superficies, pisos, paredes y ambientes utilizándolo por aspersión. También puede ser 
empleado en equipos de ordeño, máquinas pasteurizadoras, tanques de enfriamiento, utensilios y 
aplicaciones CIP (Cleaning in place) ya que es libre de espuma. 
 

  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

COMPOSICIÓN GARANTIZA 
 
Cloro disponible ------------------------------------------  5,0 % 
Excipientes c.s.p.  ------------------------------------------  100 % 

 
 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 
pH (puro) ----------------------------------------------- -- 11 mínimo 
Densidad --------------------------------------------------1,05 – 1,20 g/ml 
Apariencia--------------------------------------- Líquido amarillo traslúcido 

 
 

 
MODO DE USO 
 

Antes de utilizar el producto garantice un excelente lavado de los equipos y superficies.  

Para la desinfección de los equipos, sistemas de ordeño o CIP con SANICLIN PLUS, prepare una solución de 
2ml por cada litro de agua (equivalente a 100 ppm), y permita recircular por espacio de 15 minutos. 

Después de desinfectar no se debe hacer enjuague. Se recomienda utilizar el producto 20 minutos antes  del 
ordeño. 

 
 



 

 

   
 

RECOMENDACIONES 
 

- Manténgase en el recipiente original  completamente cerrado. 

- Almacene en un lugar seco, ventilado, evitando la luz solar y temperaturas superiores a 25°C. 

- Utilice elementos de protección personal como gafas y guantes. 

- No mezclar con otros productos químicos, especialmente compuestos a base de amonios 
cuaternarios, compuestos ácidos y materiales  combustibles. 

- Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. 

- Evite inhalar directamente el producto en su estado original. 

- Evite el contacto del producto con los ojos y piel. En caso de contacto lávese con abundante agua; si 
la irritación persiste acuda al médico. 

Para mayor información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS)  
 

 
PROPIEDADES DESINFECTANTES 

Microorganismo de prueba 

Porcentaje de reducción logarítmica después del 
contacto 

Tiempo de contacto (Minutos) 
10 15 20 

Escherichia coli ATCC 8739  
 

99.999% 99.999% 99.999% 
Staphylococcus aureus ATCC 6538  

 

99.999% 99.999% 99.999% 
Listeria Monocytogenes ATCC 13932 99.999% 99.999% 99.999% 

  Salmonella tiphymurium ATCC 14028 99.999% 99.999% 99.999% 
 

 


