
 

MANUAL DEL SISTEMA GENERAL DE 
GESTIÓN 

Código:        
INDFLO3.4.43 

Página: 1 de 3 

Fecha: 

Revisión: 

04/06/2015 

 Ficha Técnica Ácido Peracético 

 

 

ARCHIVO VERIFICADO POR APROBADO POR 

 
Fichas Técnicas 

 
Subgerencia General Gerencia General 

ESTA DOCUMENTACIÓN ES PROPIEDAD DE Industrial COMPAÑÍA INDUSTRIAL FLOREZ SAS Y ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O 
PARCIAL 

 
I. CARÁCTERISTICAS FISICOQUIMICAS: 

 

ROMBO DE SEGURIDAD 
Identificación de Riesgos 
Líquido Corrosivo Clase 8 

 
PH 1 

Viscosidad NA 

Densidad 1.13 g/cm3 

Aspecto Incoloro con olor acre 
Composición Ácido etanoperoxoico al 13% 

Fragancias NA 

 
II. PRESENTACIONES: 

 

2.1. Color mate 

 3.800 c.c.(Blanco) 

 19.000 c.c (Variado) 
 
III. USOS 

 

El ácido peracético es un agente antimicrobiano ideal debido a su alto potencial oxidante. Es 
ampliamente efectivo contra microorganismos y no es desactivado por la catalasa y peroxidasa, 
enzimas que rompen el peróxido de hidrógeno. Se degrada hasta residuos seguros y respetuosos 
con el medio natural, como lo son el ácido acético y el peróxido de hidrógeno, y por lo tanto puede ser 
utilizado en aplicaciones sin enjuague. Puede ser utilizado sobre un amplio rango de temperatura (0–
40 °C), en un amplio rango de pH (3.0–7.5), en procesos de limpieza en sitio (clean-in-place, CIP), en 
condiciones de agua dura, y no es afectado por residuos de proteína. 
 
El compuesto mata microorganismos por la oxidación y subsecuente ruptura de su membrana celular, 
mediante el radical hidroxilo (HO·). Como la difusión es más lenta que la vida media del radical, 
reaccionará con cualquier compuesto oxidable en su vecindad. Puede dañar virtualmente todo tipo de 
macromoléculas asociadas con un microorganismo: carbohidratos, ácidos nucleicos (mutaciones), 
lípidos (peroxidación lipídica), y aminoácidos (por ejemplo, conversión de Phe a m-Tyr y o-Tyr). Esto 
lleva de manera final a la lisis celular y una verdadera muerte microbiana. 
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IV. DOSIFICACIÓN Y MODO DE APLICACIÓN: 

 
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) registró primero al ácido peracético 
como un antimicrobiano en 1985 para uso en interiores en superficies duras. Las recomendaciones 
de uso incluyen instalaciones agrícolas, establecimientos de comida, instalaciones médicas, y baños 
caseros. El ácido acético está registrado también para uso en plantas procesadoras de queso y 
lácteos, en equipo de procesamiento de alimentos, y en pasteurizadores en cervecerías, bodegas de 
vino, y plantas. También es aplicado en la desinfección de suministros médicos, para prevenir la 
formación de bio-películas en las industrias de papel, y como purificador de agua y desinfectante. El 
compuesto puede ser utilizado como un desinfectante de agua en una torre de refrigeración, donde 
previene la formación de películas biológicas y controla de manera efectiva a la bacteria Legionella. 
 
El ácido peracético puede ser utilizado como un agente blanqueador especialmente para el papel de 
estraza. Es usado en un pH débilmente ácido y a temperatura relativamente baja. Es un agente 
blanqueador relativamente eficiente y selectivo, y es ocasionalmente utilizado como una alternativa al 
dióxido de cloro y al cloro elemental en las secuencias de blanqueado totalmente libres de cloro 
(TCF).  
 
El ácido peracético es extremadamente efectivo para desinfectar canales de aves sin afectar a la piel 
o a la carne. En particular, el ácido se aplica a la canal, una vez desplumada y eviscerada, por 
inmersión o pulverización de la misma con una disolución acuosa de ácido peracético. 
 

 Desinfecciones de vegetales y hortalizas: (80 ppm) 

 Desinfección de tejidos de origen animal: (200 ppm) 

 SIN ENJUAGUE POSTERIOR: Diluya 1.6 mililitros de producto por cada litro de agua potable. 

 CON ENJUAGUE POSTERIOR: Diluya 3.3 mililitros de producto por cada litro de agua 
potable. 

 

V. PRECAUCIONES 
 

 Aplicar con guante y evitar el contacto con la piel. 

 Usar tapabocas para gases durante su manipulación directa. 

 No ingerir. 

 Evite el contacto con los ojos. Si sucede lave con abundante agua por 10 minutos. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
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V. BENEFICIOS 
 

 Amplios usos. 

 Cuida  el medio ambiente, ya que sus componentes son biodegradables. 
 
 

 
 

USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL 
 
 

Producto Biodegradable 

 


