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CITRILAC DESINFECTANTE DE 

FRUTAS Y VERDURAS

 FICHA TÉCNICA 

PRESENTACIONES 

3.800 mL, 19.000 mL, tambor 60 L, tambor 55 Gal. 

Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador. 

 
CITRILAC DESINFECTANTE es un producto en forma de disolución 
acuosa formulado a partir de ácidos orgánicos, cuya función principal es 
remover la suciedad, desinfectar, sanitizar, mitigar el crecimiento o 
desarrollo de organismos microbiológicos y propender el cuidado frutas, 
verduras y hortalizas. Actúa como agente de limpieza, desinfectante y 
microbicida. De amplio espectro bactericida. También es virucida y 
fungicida. De fácil manejo y aplicación. Su fórmula permite que se 
aplique sobre la superficie lavable sin dañarla o cambiar sus 
características. Al seguir las instrucciones, elimina virus (norovirus) en 
30 segundos sin necesidad de enjuague, por lo que se encuentra en la 
Lista N de la EPA para uso contra el SARS-CoV-2 (Covid-19). 

 
REGISTRO SANITARIO INVIMA: No Requiere. 

COMPOSICIÓN:  
 Ácidos orgánicos 

 Tenosactivos 

 Excipientes. 
 

 
 INSTRUCCIONES DE USO 

Para su uso en frutas y verduras por aspersión: sostenga el producto de manera vertical 
a 10 cm de la fruta o verdura. Rocíe durante 3 - 4 segundos hasta cubrir completamente la 
superficie, dejar actuar por 5 minutos, si desea lave con agua potable. 
Para su uso en frutas y verduras por inmersión: en un recipiente ponga las frutas y 
verduras a desinfectar. Agregue el producto, de tal forma que cubra completamente los 
vegetales y deje actuar por 5 minutos, si desea lave enjugue con agua. 
 

EFECTIVIDAD: 

Bacteria 
Tiempo de 
contacto 

Virus 
Tiempo de 
contacto 

Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 

1 minuto 

Norovirus ATCC VR-782 

30 
segundos 

Escherichia coli 
ATCC 11229 

Influenza A H3N2 ATCC 
VR-544 

Salmonella enterica 
ATCC 10708 

Influenza A H1N1 ATCC 
VR-1736 

Listeria monocytogenes 
ATCC 19117 

Influenza B ATCC VR-1535 

Campylobacter jejuni 
ATCC 33291 

Rhinovirus ATCC VR-1607 
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CITRILAC DESINFECTANTE DE 

FRUTAS Y VERDURAS

 FICHA TÉCNICA 

*Basado en bibliografía.  
 

 PRECAUCIONES: Si el producto entra en contacto con los ojos, lave en forma 

inmediata con abundante agua. Evite el contacto prolongado con la piel. 

Manténgase en un lugar fresco, alejado de la luz solar. Manténgase fuera del 

alcance de los niños y animales domésticos. No reutilice el envase.  

  

 PRIMEROS AUXILIOS: Inhalación: Retirar al afectado a un lugar ventilado. 

Contacto con ojos: Enjuague de inmediato con abundante agua por 15 - 20 minutos, 

si tiene lentes de contacto remuévalos y continúe enjuagando. Ingestión: No inducir 

al vómito, a menos que sea indicado por el médico. No dé a beber ningún líquido a 

la persona. No introducir nada a la boca cuando la persona este inconsciente. 

Contacto con la piel: Enjuague inmediatamente, si la irritación persiste consulte al 

médico.  

 

Compuestos  
Biomiméticos 


