
 

Bogotá D.C 24 de septiembre 2018 

Ingeniero Heladio Garcia 

REPUESTA A SOLICITUD 

A continuación presento la información solicitada de productos para el registro de vertimientos.  

 

PRODUCTO CANTIDAD Imagen  Tabla de información  

Aceite  240 litros 

  
Jabón  72 libras 

  

Hipoclorito  48 litros 

 

 

Quedo atenta a cualquier inquietud. 



                                                 
                                                  Un mundo de posibilidades para despertar sus sentidos 

Reinaldo M. Morales - Chef  
Cel. 319 230 0071 - 3016616096 

World.gourmets.sas@gmail.com 
reinelio126@hotmail.com 

Cra. 9a # 51-11 

 

 
 

TABLA DE COMSUMOS DE QUIMICOS LYF 
SEGUNDO SEMESTRE  

 

 
 
 

ACEITES POR MES 

 

NOMBRE DE 
QUIMICO 

CONSUMO  SEDE 
AQUINATE  

SEDE  
51 

SEDE  
ANGELICO 

GEL 
ANTIBACTERIAL 

 

SEMESTRE   
1LT 

 
2LT 

 
3LT 

JABON DE 
MANOS 

SEMESTRE   
½ GALON 

 
1GALON 

 
2GALONES 

ÁCIDO 
PERACETICO 

SEMESTRE   
½ GALON  

 
1 GALON 

 
2 GALONES 

 

PURIGEN 50 PLUS SEMESTRE  ½ GALON 1GALON  2 GALONES 

PURIGEN 250 SEMESTRE  ¼ DE GALON  ½ GALON  1 GALON 

DETERCLEAN SEMESTRE  1 VIDON*20LT 4 VIDONES*20 
LT 

8 VIDONES*20 
LT 

DEGRADE 
 

SEMESTRE 1 VIDON  
 

2 VIDONES 
 

4 VIDONES  

NOMBRE DE 
QUIMICO 

CONSUMO  SEDE 
AQUINATE  

SEDE  
51 

SEDE  
ANGELICO 

ACEITE VEGETAL 
 

SEMESTRE  1 VIDON  5 VIDONES    6 VIDONES 

mailto:reinelio126@hotmail.com


PRODUCTO LITROS KILOS GRAMOS

ACEITE 24 NA NA

JABON LIQUIDO MULTIUSOS 6 a 8 NA NA

HIPOCLORITO 7 a 8 NA NA

JABON LAVALOZA LIQUIDO 7 NA NA

DESENGRASANTE INDUSTRIAL 2 NA NA

JABON DETERGENTE EN POLVO NA 8kl NA

JABON REY NA NA 600gr

USO DE PRODUCTOS MENSUAL MESON YAKARE USTA 



ITEM PRODUCTO SIN DOSIFICAR CANTIDAD LITROS MENSUAL OBSERVACIONES

1 JABON MULTIUSOS 35

2 HIPOCLORITO 40

La cantidad del producto 

es relativo de acuerdo a las 

frecuecias de uso en los 

baños( cuando hay 

eventos)

3 DESENGRASANTES 30

4 REMOVEDOR DE SELLANTES 15

ITEM PRODUCTO SIN DOSIFICAR CANTIDAD LITROS MENSUAL OBSERVACIONES

1 JABON MULTIUSOS 15

2 HIPOCLORITO 20

3 DESENGRASANTES 10

4 REMOVEDOR DE SELLANTES 10

USO DE PRODUCTOS   LIMPIEZA USTA SEDE ANGELICO

USO DE PRODUCTOS   LIMPIEZA USTA SEDE AQUINATE
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JABON MULTIUSOS HIPOCLORITO DESENGRASANTES REMOVEDOR DE
SELLANTES

1 2 3 4

PRODUCTOS USTA SEDE ANGELICO 2018 
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JABON MULTIUSOS HIPOCLORITO DESENGRASANTES REMOVEDOR DE
SELLANTES
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PRODUCTOS USTA SEDE AQUINATE 2018 



ITEM PRODUCTO SIN DOSIFICAR CANTIDAD LITROS MENSUAL OBSERVACIONES

1 JABON MULTIUSOS 100

2 HIPOCLORITO 160

La cantidad del producto 

es relativo de acuerdo a las 

frecuecias de uso en los 

baños

3 DESENGRASANTES 120

4 REMOVEDOR DE SELLANTES 80

USO DE PRODUCTOS   LIMPIEZA USTA SEDE  PRINCIPAL
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JABON MULTIUSOS HIPOCLORITO DESENGRASANTES REMOVEDOR DE
SELLANTES
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PRODUCTOS USTA SEDE PRINCIPAL  

2018 



FFIICCHHAA  TTEECCNNIICCAA  

AACCIIDDOO  PPEERRAACCEETTIICCOO    

EESSTTAABBIILLIIZZAADDOO  
  
  

1.       DESCRIPCION Y USOS 

 
El ACIDO PERACETICO ESTABILIZADO es un agente oxidante de olor fuerte, utilizado como 
desinfectante de amplio espectro que no requiere enjuague posterior,  cumple requisitos de la norma 
FDA  178.1010 para su aplicación  como sanitizante de equipos y utensilios que están en contacto con 
alimentos y para desinfección directa de frutas y hortalizas en las concentraciones recomendadas. Se 
utiliza en la industria de frutas y hortalizas, carnes, cervecerías, productoras y envasadoras de gaseosas 
y jugos, higienizadoras de leche y derivados lácteos, plantas de fermentación, vinícolas, confiterías. 
También se usa para higienizar plantas productoras de cosméticos y productos farmacéuticos. 

 
2. COMPONENTES  

Ácido peracetico 16%, peróxido de hidrogeno 10% 
 
3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
 
Apariencia:  Liquido  translucido. 
Color:   incoloro. 
Aroma:  penetrante, avinagrado 
pH:   3 max ( en solución al 1%) 
Estabilidad  Tiene una vida útil de seis (6) meses después de fabricado, almacenado bajo las   

   condiciones adecuadas y en su  empaque original. 
Concentración:   mín 15% de ácido peracetico 
 
4. INSTRUCCIONES DE USO 

 

 Desinfección de superficies en contacto directo con alimentos, se recomienda una concentración de 
uso entre 100 y 200 ppm (67 a 135 cc en 100 litros de agua). 

 

 Superficies ambientales (pisos y paredes), y en contacto indirecto con alimentos, se recomienda una 
concentración de uso entre 100 y 500 ppm (67 a 335 cc en 100 litros de agua). 

 

 Equipos de diálisis entre 1.400 y 2.000 ppm. 
 

 Control de olores: entre 500 y 1000 ppm ( 350 a 700 cc en 100 litros de agua) 
 

 En la desinfección de frutas y verduras, carnes y huevos, se recomienda una concentración entre 30 y 
80 ppm, según la carga orgánica (20 cc a 55 cc de producto en 100 litros de agua). 

 

 Virus IPN serotipos SP y Wb, condiciones de campo y alta concentración (TCID Wb 104 y Sp 106): 
rango de concentración de 375 a 3.000 ppm. (250 a 2000 cc de producto en 100 litros de agua) 

 
Recomendaciones. 
Antes de desinfectar, realizar una limpieza profunda de la superficie y enjuagar con agua. 
Desinfección frutas y verduras, dejar actuar dos a cinco minutos. 
 
 

  
  

INDUSTRIAS L&F  SAS.  Dirección: Calle 30 No 32A 14  Piso 1. Bogotá Colombia 
Teléfonos: 5201554 – 3144120839. Página web: www.industriaslyf.com 

 



 

 

 

 

 

5. PRECAUCIONES  
 

 
Debe manejarse con precaución ya que es un agente oxidante.  Se recomienda se utilicen delantal, 
guantes de nitrilo, protector facial y máscara para vapores orgánicos. Una propiedad inherente al 
ácido peracético es su lenta liberación de oxígeno, producto de su descomposición en el transcurso 
del tiempo; por lo cual  se utilizan  válvulas de ventilación en  los envases  para respiración del 
producto que evite aumento de volumen y rotura o explosión del envase. Remítase a la Hoja de 
Seguridad (MSDS) para más detalles.  
 
 
6. ALMACENAMIENTO 

 
Almacénese en lugar ventilado en condiciones higiénicas, empaque original y cerrado a temperaturas 
no superiores a 25ºC, alejado de la luz  solar.  Evite contacto con materiales orgánicos, agentes 
reductores, soluciones cáusticas, hipoclorito, cobre y sus aleaciones. Debe evitarse altas 
temperaturas y fuentes de contaminación ya que estos factores pueden inducir  una descomposición 
autoacelerada del ácido peracético 
 
 
7. PRESENTACION 

Garrafa de  20 Kg  
                                                                                                                                     Versión  2. 02/2018 

                                                                                                                                     

 

INDUSTRIAS L&F  SAS.  Dirección: Calle 30 No 32A 14  Piso 1. Bogotá Colombia 
Teléfonos: 5201554 – 3144120839. Página web: www.industriaslyf.com 

 



CODIGO: F-41                 
Segunda Versión                
Página 1 de 3

FICHA TÉCNICA No. 3 VERSIÓN Tercera

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IND. 
BIGGEST S.A. No.

102, 135, 129, 145, 
140, 136, 137, 139, 
138, 144, 132, 154.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 14/07/2010

NOMBRE DEL PRODUCTO:
NOMBRE DEL FABRICANTE :
DIRECCIÓN :
TELEFAX :

PRESENTACION DEL PRODUCTO :

MATERIAL DE ENVASE :

SALUD

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

ESPECIAL 

RUTA (S) DE ENTRADA :

OJOS :
PIEL :
INHALACIÓN :
INGESTIÓN  :

CONTACTO CON OJOS  :
CONTACTO CON LA PIEL  :
INHALACIÓN  :
INGESTIÓN  :

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD            
AMBIENTADOR                     

SECCION 1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA COMPAÑIA 

SECCIÓN 2 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPO NENTES.

ROTULO NFPA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

SECCIÓN 3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Frasco 240 ml (con válvula), garrafas de 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 ml, cuñete de 20 litros 
y tambor de 200 litros.

Polietileno, polipropileno, PVC.

No genera riesgo para la salud

No es Inflamable

Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

Mezcla de tensoactivos, emulsionantes y fragancias, de apariencia líquida transparente no
viscosa. Formulado especialmente para eliminar los olores desagradables, desodorizar,
refrescar y desinfectar los ambientes, dejando una suave fragancia duradera. No presenta
ningún riesgo si hay derramamiento y no presenta peligro en caso de fuego. 

Estable

No genera riesgo especifico

No aplica

SECCION 4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Tensoactivo no iónico, alcohol, propilenglicol, conservante, fragancia y colorante.

Retirar la ropa , Lavar la zona afectada con abundante agua .

Leve irritación

Ninguno conocido

No aplica

AMBIENTADOR
INDUSTRIAS BIGGEST S.A.
Calle 12B No. 47-47
57-1-2446085 (Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p m)

Ninguno conocido
Ninguno conocido

EFECTOS POR EXPOSICIÓN PROLONGADA  :

Contacto con Ojos. Contacto con la Piel. Ingestión.

RIESGO 
ESPECIAL 

SALUD   INFLAMABILIDAD

  



INDUSTRIAS BIGGEST S.A 
CODIGO: F-41                 
Segunda Versión                
Página 2 de 3

PUNTO DE INFLAMACIÓN  :
EXPLOSIVIDAD  :

MEDIDAS EN CASO DE DERRAME
O FUGA  :

MODO DE EMPLEO  :

DILUCIÓN O DOSIFICACIÓN :
ELEMENTOS NECESARIOS :

INFORMACIÓN ACERCA DE
PRECAUCIONES  :

VIDA UTIL:

PROTECCIÓN RESPIRATORIA  :
PROTECCIÓN VISUAL  :
GUANTES PROTECTORES :
VENTILACIÓN  :

APARIENCIA 20º C  :
DENSIDAD 20º C g/ cc
pH 100 % a 20º C :
COLORES :
FRAGANCIAS: 
SOLUBILIDAD EN AGUA :
MATERIA ACTIVA :

ESTABILIDAD QUÍMICA: 

Líquido Transparente no viscoso

SECCIÓN 5  MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS

No aplica

SECCIÓN  6  MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL 

En caso de Derrame , utilice un agente absorbente como arena, tierra, oxido de Calcio o un
Material inerte similar.Barra, recoja y coloque en canecas. Enjuague a fondo el área afectada
con agua.     

Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura ambiente. No regresar el excedente de
producto al envase ya que puede presentar contaminación y alteración de propiedades. No
mezclar con otros productos. No ingerir.  Mantengase fuera del alcance de los niños.

Frasco con válvula, trapero.

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y  QUIMICAS

7,0% Mínimo

No es un producto inflamable

5,0-8,0
Azul brillante, naranja, rosado, uva, rojo
canela, chicle, floral, lavanda, naval, talco y frutales.
100%

SECCION 8.  CONTROL DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL.

Ningún elemento especial bajo condiciones normales de uso

Uno (1) año en condiciones normales de almacenamiento.

1,00 +/- 0,05

No explosivo

No aplica

SECCION 10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

En condiciones normales de almacenamiento es estable.

No aplica

Se aplica con atomizador al recinto, procurando llegar a todos los rincones. Para mayor
duración del aroma, aplicar sobre cortinas, tapetes, alfombras, etc. También se aplica
humedeciendo un trapero con el ambientador y aplicándolo en todo tipo de pisos excepto de
madera.
No se recomienda diluir el producto.

SECCION 7 USOS - MANEJO Y ALMACENAMIENTO

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD            
AMBIENTADOR                     



INDUSTRIAS BIGGEST S.A 
CODIGO: F-41                 
Segunda Versión                
Página 3 de 3

BIODEGRADABILIDAD :

NOMBRE:  ING. Diana Milena González R,
CARGO : DIRECTOR TECNICO
DIRECCIÓN  : CALLE 12B No. 47-47 
CIUDAD  : BOGOTÁ D.C.
TELEFONO  : 2446085

SECCION 16.  INFORMACION ADICIONAL 

Esta hoja de Seguridad y Ficha Técnica es producto de la recopilación de la información suministrada por los proveedores de las
materias primas empleadas en la manufactura del producto, teniendo en cuenta los porcentajes que tengan mayor influencia en el
producto terminado. INDUSTRIAS BIGGEST S.A. proporciona la información contenida aquí de buena fe, pero ni la empresa ni
sus representantes se hacen responsables por su exactitud; tampoco se hacen responsables por el mal uso ó interpretación dada la
información aqui contenida. 

SECCION 15.  INFORMACION REGLAMENTARIA

El producto no es peligroso en situaciones normales  de transporte.

Producto Biodegradable - relación DBO/DQO* = 0,89

* El producto es biodegradable cuando la relación DBO/DQO es mayor a 0,6

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD            
AMBIENTADOR                     

SECCIÓN  12  INFORMACIÓN ECOLÓGICA

SECCION 11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

SECCION 13.  CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Diluir el producto antes de ser descargado al alcan tarillo.

SECCION 14.  INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

En el momento no se cuenta con la información reque rida.

Decreto 1609 de 2002
NTC 4435



CODIGO: F-41                 Segunda 
Versión                Página 1 de 3

FICHA TÉCNICA No. 8 VERSIÓN Segunda

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IND. 
BIGGEST S.A. No.

118 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 14/07/2010

NOMBRE DEL PRODUCTO: 
SINONIMOS:
NUMERO UN: 
NOMBRE DEL FABRICANTE :
DIRECCIÓN :
PBX:

PRESENTACION DEL PRODUCTO :

MATERIAL DE ENVASE :

SALUD

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

ESPECIAL 

RUTA (S) DE ENTRADA :

OJOS :
PIEL :
INHALACIÓN :

INGESTIÓN  :

CONTACTO CON OJOS  :
CONTACTO CON LA PIEL  :
INHALACIÓN  :

INGESTIÓN  :

Normalmente estable, pero puede llegar a ser inesta ble en condiciones 
de temperatura y las presión elevadas 

Oxidante

Polietileno, polipropileno, PVC.

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                
BLANQUEADOR               

SECCION 1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA COMPAÑIA 

SECCIÓN 2 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPO NENTES.

ROTULO NFPA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

Materiales bajo cuya exposición intensa o continua puede sufrirse 
incapacidad temporal o posibles daños permanentes a  menos que se dé 
tratamiento médico rápido.

No es inflamable

CALLE 12B No. 47-47
57-1-2446085 (Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p m)

Trasladar al aire fresco.

Contacto con ojos, contacto con la piel, ingestión, inhalación.

Retirar la ropa, lavar la zona afectada con abundante agua .

Irritación severa
Resequedad e irritación
Irritación moderada de las vías respratorias

Irritación severa de la mucosa gástrica, quemaduras de boca.  Puede ocasionar náuseas y vómito.

SECCION 4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.  Obtener asistencia médica.

EFECTOS POR EXPOSICIÓN PROLONGADA  :

En caso de ingestión, no provoque vomito, obtenga asistencia medica con la información del producto.

Solución de Hipoclorito de Sodio y estabilizantes, utilizada 
como blanqueador, desinfectante, bactericida, virucida, 
fungicida para desinfección en la industria alimenticia, láctea, 
cárnica, avícola y pesquera, e institucional como hoteles, 
clínicas, veterinarias, en áreas no críticas a nivel hospitalario, 
restaurantes, casinos, clubes, etc.  También se usa como 
desodorizante, desmanchador para ropa blanca de fibras 
naturales, excluyendo la seda, la lana, nylon ó cuero y para 
eliminar manchas de sangre, pasto, café, etc.

BLANQUEADOR 
Solución de Hipoclorito de Sodio al 5,25%, Clorox.
1791
INDUSTRIAS BIGGEST S.A.

Garrafas de 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 ml, cuñete de 20 litros y tambor de 200 litros.

Hipoclorito de Sodio y estabilizante

SECCIÓN 3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

RIESGO

ESPECIAL 

SALUD INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

0

12

OXY



INDUSTRIAS BIGGEST S.A 
CODIGO: F-41                 Segunda 
Versión                Página 2 de 3

MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O
FUGA  :

MODO DE EMPLEO  :

DILUCIÓN O DOSIFICACIÓN :

RENDIMIENTO  :
ELEMENTOS NECESARIOS :

INFORMACIÓN ACERCA DE
PRECAUCIONES  :

VIDA UTIL:

PROTECCIÓN RESPIRATORIA  :
PROTECCIÓN VISUAL  :
GUANTES PROTECTORES :
VENTILACIÓN  :

APARIENCIA 20º C  :
DENSIDAD 20º C g/ cc
pH 100 % a 20º C :
COLORES :
FRAGANCIAS: 
SOLUBILIDAD EN AGUA :
MATERIA ACTIVA :

ESTABILIDAD QUÍMICA: 

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS 
MATERIALES: 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN 
PELIGROSOS: 

Puede ocasionar contaminación en fuentes de agua y afectar el crecimiento de las plantas

SECCION 7 USOS - MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Gafas de Seguridad con protectores laterales

SECCION 11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

En el momento no se cuenta con la información requerida.

Emite vapores tóxicos de cloro cuando se calienta hasta la descomposición.

Líquido Transparente

1
Como NaOCl 5,25% Mínimo

Cloro

Caucho

SECCIÓN 5  MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS

Adecuada en el sitio de aplicación.

SECCIÓN  6  MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL 

En caso de derrame , utilice un agente absorbente como arena, tierra, oxido de Calcio o un material
inerte similar. Barra, recoja y coloque en canecas. Enjuague a fondo el área afectada con agua.   

11- 12

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y  QUIMICAS

SECCION 8.  CONTROL DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL.

Respirador industrial con absorbente apropiado.

Ligeramente amarillo

Diluir el BLANQUEADOR BIGGEST en proporción de 1 a 20 partes de agua, aplicar sobre la
superficie, dejar actuar por 5 minutos, cepillar o trapear y enjuagar. Para desinfección de material o
superficies contaminadas o percudidas, diluir en proporciòn de 1 a 10 partes de agua, dejar actuar por
20 minutos y enjuagar.  

Se puede diluir hasta en 20 partes de agua dependiendo del estado de la superficie. Para ropa, diluir
de 1 a 50 partes de agua.

Un litro de dilución rinde para aprox. 30 m²

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz directa, a temperatura ambiente, lejos de
productos ácidos, amoniacales y solventes. No regresar el excedente de producto o dilución al envase
ya que puede presentar contaminación y alteración de propiedades. No mezclar con otros productos.
No ingerir.   Mantengase fuera del alcance de los niños y mascotas.

En su envase original puede mantenerse durante seis (6) meses.

1,10 +/- 0,02

SECCIÓN  12  INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Producto fuertemente oxidante, reacciona con ácidos, compuestos ferrosos.  

Cepillo, balde, paño absorbente o trapero

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                
BLANQUEADOR               

SECCION 10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Se descompone lentamente en contacto con el aire. La exposición a la luz directa solar acelara la
descomposición. 

El producto no es inflamable, pero se descompone por acción del calor, generando Cloro; gas que además de ser altamente tóxico e irritante, 
forma mezclas explosivas con algunos productos orgánicos. 



INDUSTRIAS BIGGEST S.A 
CODIGO: F-41                 Segunda 
Versión                Página 3 de 3

NOMBRE:  ING. Diana Milena González R,
CARGO : DIRECTOR TECNICO
DIRECCIÓN  : CALLE 12B No. 47-47 
CIUDAD  : BOGOTÁ D.C.
TELEFONO  : 2446085

SECCION 15.  INFORMACION REGLAMENTARIA

No transportar con materiales o productos de aseo de base ácida como ácido clorhídrico o acido muriatico, ya que puede liberar gas de cloro
tóxico; materiales orgánicos, como solventes o productos de limpieza que usen solventes, combustibles y amoniaco, sales de amonio,
compuestos de nitrógeno, alcoholes, liberando cloro o produciendo mezclas explosivas. 

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                
BLANQUEADOR               

SECCION 14.  INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

Diluir el producto antes de descargar a la alcantarilla.

SECCION 13.  CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

SECCION 16.  INFORMACION ADICIONAL 

Esta hoja de Seguridad y Ficha Técnica es producto de la recopilación de la información suministrada por los proveedores de las materias
primas empleadas en la manufactura del producto, teniendo en cuenta los porcentajes que tengan mayor influencia en el producto terminado.
INDUSTRIAS BIGGEST S.A. proporciona la información contenida aquí de buena fe, pero ni la empresa ni sus representantes se hacen
responsables por su exactitud; tampoco se hacen responsables por el mal uso ó interpretación dada la información aqui contenida. 

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NTC 4435
Decreto 1609 de 2002



 INDUSTRIAS L&F  SAS.  Dirección: Calle 30 No 32A 14  Piso 1. Bogotá Colombia 
Teléfonos: 5201554 – 3144120839. Página web: www.industriaslyf.com 

FFIICCHHAA  TTEECCNNIICCAA                        
DDEEGGRRAADDEEDD  ––  AALL  

    DDeesseennggrraassaannttee  BBiiooddeeggrraaddaabbllee  

  
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

2. COMPONENTES 
  Tensoactivo aniónico y no iónico, desengrasante activo, álcalis, agua 

 
 

3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS  
Apariencia: Liquido viscoso 
Color:  Blanco 
Densidad:  1,12 – 1,15 gr/ml. 
pH:  12 -13 
solubilidad: soluble en agua 

 

 
4. MODO DE EMPLEO 

 
En limpieza rutinaria utilice 30 -50 cc por litro de agua; para limpieza y desengrasado profundo utilice 100 
cc por litro de agua; estos valores son una recomendación de  Industrias L&F, sin embargo dependiendo el 
tipo de grasa y su incrustación el cliente puede ajustar la dilución aumentando o disminuyendo la cantidad 
de desengrasante por litro de agua.  Aplique con cepillo o esponja de forma uniforme, frote mecánica o 
manualmente y enjuague con abundante agua. 

 

 

5. PRECAUCIONES  
No ingerir, manténgase  fuera del alcance de los niños. Irritante. Utilizar guantes y gafas durante su 
manipulación.  En caso de contacto con la piel o los ojos lavar con abundante agua, en caso de 
persistencia de la irritación acudir al médico. 

 

6. ALMACENAMIENTO 
Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol. Mantener el producto bien tapado y en el 
envase original 

                                                                                                                       

7. PRESENTACION 
Envases de polietileno de 4 L, 20 Litros, 60 L                                                                                             

 

Limpiador desengrasante concentrado, en base acuosa especialmente formulado para ser utilizado en 

la remoción de grasa pesada de todo tipo de materiales, equipos y superficies en la industria  en 

general.  

Usos – Aplicaciones 
  

Industria de alimentos: Utilizado en la limpieza y desengrasado de equipos, utensilios, canastillas 
plásticas, pisos, paredes e instalaciones locativas en general. Remueve grasas y aceites animales y  
vegetales, no contiene fragancias ni colorantes que puedan generar residuos por lo que es apto para 
el uso en superficies en contacto con alimentos. 
  
Pisos: Desengrasa y limpia pisos con recubrimiento epóxico o poliuretanos, concreto, sin deteriorar las 

superficies.  

Versión 3.  18. Sept 2018 



CODIGO: F-41                 Segunda 
Versión                Página 1 de 3

FICHA TÉCNICA No. 13 VERSIÓN Tercera

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IND. 
BIGGEST S.A. No.

123 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/07/2010

NOMBRE DEL PRODUCTO: 
NOMBRE DEL FABRICANTE :
DIRECCIÓN :
PBX:

PRESENTACION DEL PRODUCTO :

MATERIAL DE ENVASE :

SALUD

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

ESPECIAL 

RUTA (S) DE ENTRADA :

OJOS :
PIEL :
INHALACIÓN :
INGESTIÓN  :

CONTACTO CON OJOS  :

CONTACTO CON LA PIEL  :

INHALACIÓN  :

INGESTIÓN  :

PUNTO DE INFLAMACIÓN:
EXPLOSIVIDAD  :

CALLE 12B No. 47-47
57-1-2446085 (Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p m)

Mezcla de tensoactivos anionicos con solventes organicos,
especializado en remover manchas de grasas, polvo y mugre
en general.

DESENGRASANTE INDUSTRIAL
INDUSTRIAS BIGGEST S.A.

Garrafas de 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 ml, cuñete de 20 litros y tambor de 200 litros.

Tensoactivo aniónico,  solventes orgánicos, emulsionantes, viscosante, estabilizantes.

Contacto con ojos. Contacto con la piel. Ingestión. Inhalación.

EFECTOS POR EXPOSICIÓN PROLONGADA  :

En caso de ingestión, No provoque vomito, obtenga asistencia medica con la información del Producto.

Obtener aire fresco inmediatamente

Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 Minutos, Obtener asistencia Medica.

Irritación moderada
Irritación y resequedad
Mareo, nauseas
Irritación de la mucosa gastrica. Envenenamiento

SECCION 4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                           
DESENGRASANTE INDUSTRIAL                  

SECCION 1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA COMPAÑIA 

SECCIÓN 2 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPO NENTES.

ROTULO NFPA

Por ser un producto a base de solventes puede generar vapores inflamables.

SECCIÓN 5  MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS

Retirar la ropa , Lavar la zona afectada con abundante agua . Si la irritación persiste, consultar al
médico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

Polietileno, PVC.

SECCIÓN 3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Estable

Corrosivo

No explosivo

Materiales bajo cuya exposición intensa o continua puede sufrirse 
incapacidad temporal o posibles daños permanentes a  menos que se dé 
tratamiento médico rápido.

No es inflamable

RIESGO

ESPECIAL 

SALUD INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

0

02

COR



INDUSTRIAS BIGGEST S.A 
CODIGO: F-41                 Segunda 
Versión                Página 2 de 3

MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O
FUGA  :

MODO DE EMPLEO  :

DILUCIÓN O DOSIFICACIÓN :

RENDIMIENTO  :
ELEMENTOS NECESARIOS :

INFORMACIÓN ACERCA DE
PRECAUCIONES  :

VIDA UTIL:

PROTECCIÓN RESPIRATORIA  :
PROTECCIÓN VISUAL  :
GUANTES PROTECTORES :
VENTILACIÓN  :

APARIENCIA 20º C  :
DENSIDAD 20º C g/ cc
pH 100 % a 20º C :
COLORES :
FRAGANCIAS: 
SOLUBILIDAD EN AGUA :
MATERIA ACTIVA :

ESTABILIDAD QUÍMICA: 

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS 
MATERIALES: 

BIODEGRADABILIDAD
* El producto es biodegradable cuando la relación DBO/DQO es mayor a 0,6

Reacciona violentamente con métales alcalinos o alcalinoterreos. Mantener alejado de agentes 
oxidantes.  

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                           
DESENGRASANTE INDUSTRIAL                  

SECCION 10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación. A temperaturas superiores
de 120 C o por la acción del aire, de la luz o de ciertos metales, se descompone dando ciertos
productos 

Producto Biodegradable - relación DBO/DQO* = 0,8

Mínimo 5,5%

Escoba, cepillo o máquina y baldes.
Un litro de dilución rinde para aprox. 20  m²

100%
Caracteristico a solvente

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y  QUIMICAS

SECCION 8.  CONTROL DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL.

Mascarilla de protección

Diluir en agua según instrucciones, aplicar sobre la superficie, dejar actuar por 5 - 10 minutos y
enjuagar.

Se puede diluir hasta en 5 partes de agua dependiendo el estado de la superficie. Tambien se puede
mezclar con gasolina, kerosene o ACPM para mayor efectividad.

SECCION 11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

En el momento no se cuenta con la información reque rida.

Líquido transparente viscoso

Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura ambiente y alejado de fuentes de ignición. No
regresar el excedente de producto o dilución al envase ya que puede presentar contaminación y
alteración de propiedades. No mezclar con otros productos. No ingerir. Mantengase fuera del alcance
de los niños y mascotas.

Seis (6) meses a un (1) año en condiciones normales de almacenamiento.

Natural
7,0-80

SECCION 7 USOS - MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Gafas de seguridad con protectores laterales
Caucho
Adecuada en el sitio de aplicación

SECCIÓN  6  MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL 

En caso de Derrame , utilice un agente absorbente como arena, tierra, oxido de Calcio o un Material
inerte similar. Barra, recoja y coloque en canecas. Enjuague a fondo el área contaminada con agua. 

SECCION 13.  CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

1,04 +/- 0,02

Diluir el producto antes de ser descargado por el a lcantarillado.

SECCIÓN  12  INFORMACIÓN ECOLÓGICA



INDUSTRIAS BIGGEST S.A 
CODIGO: F-41                 Segunda 
Versión                Página 3 de 3

NOMBRE:  ING. Diana Milena González R,
CARGO : DIRECTOR TECNICO
DIRECCIÓN  : CALLE 12B No. 47-47 
CIUDAD  : BOGOTÁ D.C.
TELEFONO  : 2446085

NTC 4435
Decreto 1609 de 2002

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

SECCION 14.  INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

SECCION 15.  INFORMACION REGLAMENTARIA

No es un producto peligroso en condiciones normales  de transporte, proteger de altas temperaturas y fu entes de ignición

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                           
DESENGRASANTE INDUSTRIAL                  

Esta hoja de Seguridad y Ficha Técnica es producto de la recopilación de la información suministrada por los proveedores de las materias
primas empleadas en la manufactura del producto, teniendo en cuenta los porcentajes que tengan mayor influencia en el producto terminado.
INDUSTRIAS BIGGEST S.A. proporciona la información contenida aquí de buena fe, pero ni la empresa ni sus representantes se hacen
responsables por su exactitud; tampoco se hacen responsables por el mal uso ó interpretación dada la información aqui contenida. 

SECCION 16.  INFORMACION ADICIONAL 



CODIGO: F-41                 

Segunda Versión                

Página 1 de 3

FICHA TÉCNICA No. 14 VERSIÓN Tercera

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IND. 

BIGGEST S.A. No.
120 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/01/2015

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

NOMBRE DEL FABRICANTE :

DIRECCIÓN :

PBX:

PRESENTACION DEL PRODUCTO:

MATERIAL DE ENVASE :

SALUD

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

ESPECIAL 

RUTA (S) DE ENTRADA :

OJOS :

PIEL :

INHALACIÓN :

INGESTIÓN  :

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                           

DESENGRASANTE MULTIUSOS                 

SECCION 1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA COMPAÑIA 

SECCIÓN 2 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

ROTULO NFPA

CALLE 12B No. 47-47

57-1-2777727 - 3691900 (Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 pm)

DESENGRASANTE MULTIUSOS

INDUSTRIAS BIGGEST S.A.

Mezcla de tensoactivos, desengrasantes y

coadyudantes, especialmente formulado para

desintegrar grasas naturales. Recomendado para

artículos como campanas extractoras, estufas,

hornos, pisos, garajes,etc.

Materiales bajo cuya exposición intensa o continua 

puede sufrirse incapacidad temporal o posibles daños 

permanentes a menos que se dé tratamiento médico 

rápido.

Corrosivo

Irritación severa de la mucosa gastrica. Puede ocasionar peroforaciones en el sistema 

digestivo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

Garrafas de 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 ml, cuñete de 20 litros y tambor de 200 litros.

Agente secuestrante, tensoactivo aniónico, solvente orgánico,  viscosante, estabilizantes.

No es inflamable

SECCIÓN 3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Estable

Contacto con ojos. Contacto con la piel. Ingestión. Inhalación.

Polietileno, PVC.

EFECTOS POR EXPOSICIÓN PROLONGADA  :

Irritación severa y quemaduras que pueden afectar la retina y el globo ocular.

Resequedad, dermatitis y quemaduras.

Leve irritación

RIESGO
ESPECIAL 

SALUD INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

0

02

COR



INDUSTRIAS BIGGEST S.A 

CODIGO: F-41                 

Segunda Versión                

Página 2 de 3

CONTACTO CON OJOS  :

CONTACTO CON LA PIEL  :

INHALACIÓN  :

INGESTIÓN  :

PUNTO DE INFLAMACIÓN:

EXPLOSIVIDAD  :

MEDIDAS EN CASO DE DERRAME

O FUGA  :

MODO DE EMPLEO  :

DILUCIÓN O DOSIFICACIÓN :

RENDIMIENTO  :

ELEMENTOS NECESARIOS :

INFORMACIÓN ACERCA DE

PRECAUCIONES  :

VIDA UTIL:

PROTECCIÓN RESPIRATORIA  :

PROTECCIÓN VISUAL  :

GUANTES PROTECTORES :

VENTILACIÓN  :

APARIENCIA 20º C  :

DENSIDAD 15º C g/ cm3

pH 1%:

COLOR :

OLOR :

SOLUBILIDAD EN AGUA :

VISCOSIDAD (BROOKFIELD RVF

SERIE No. 95559 Aguja 2 /

Velocidad 20):
% AGENTES TENSOACTIVOS CON 

EFECTO DESENGRASANTES Y 

LIMPIADOR EN FORMULACION  :

Gafas de seguridad con protectores laterales

Caucho

Escoba, cepillo o máquina y baldes.

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y  QUIMICAS

Mascarilla de protección

Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 Minutos, Obtener asistencia 

Medica.

No es inflamable

Diluir en agua, aplicar sobre la superficie, dejar actuar por 10 - 15 minutos, restregar con

ayuda de cepillo o maquina y enjuagar.

Se puede diluir hasta en 5 partes de agua dependiendo del estado de la superficie. 

Un litro de dilución rinde para aprox. 20  m²

Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura ambiente y alejado de fuentes de

ignición. No regresar el excedente de producto o dilución al envase ya que puede

presentar contaminación y alteración de propiedades. No mezclar con otros productos.

No ingerir.  Mantengase fuera del alcance de los niños y mascotas.

Uno (1)  a dos (2) años en condiciones normales de almacenamiento.

SECCION 7 USOS - MANEJO Y ALMACENAMIENTO

No explosivo

Obtener aire fresco inmediatamente

SECCION 4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

SECCIÓN 5  MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                           

DESENGRASANTE MULTIUSOS                 

En caso de ingestión, No provoque vomito, obtenga asistencia medica con la información 

del Producto.

SECCIÓN  6  MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL 

En caso de Derrame , utilice un agente absorbente como arena, tierra, oxido de Calcio o

un Material inerte similar. Barra, recoja y coloque en canecas. Enjuague a fondo el área

contaminada con agua. 

Retirar la ropa , Lavar la zona afectada con abundante agua .  Si la irritación persiste, 

SECCION 8.  CONTROL DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL.

Adecuada en el sitio de aplicación

Líquido translucido viscoso.

1,02 - 1,05

Caracteristico a solvente

100 %

50 - 350 cPs

8,26%

11-14

Incoloro 



INDUSTRIAS BIGGEST S.A 

CODIGO: F-41                 

Segunda Versión                

Página 3 de 3

ESTABILIDAD QUÍMICA: 

BIODEGRADABILIDAD

NOMBRE:  ING. Diana Milena González R,

CARGO : DIRECTOR TECNICO

DIRECCIÓN  : CALLE 12B No. 47-47 

CIUDAD  : BOGOTÁ D.C.

TELEFONO: 2777727

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

SECCION 14.  INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

SECCION 11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

En el momento no se cuenta con la información requerida.

Diluir el producto antes de ser descargado al alcantarillado.

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                           

DESENGRASANTE MULTIUSOS                 

SECCIÓN  12  INFORMACIÓN ECOLÓGICA

SECCION 15.  INFORMACION REGLAMENTARIA

No es un producto peligroso en condiciones normales de trasporte, proteger de altas temperaturas y fuentes de ignición

NTC 4435

95%

SECCION 10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

En condiciones normales de almacenamiento es estable.  

* El producto es biodegradable cuando la relación DBO/DQO es mayor a 0,6

SECCION 16.  INFORMACION ADICIONAL 

Esta hoja de Seguridad y Ficha Técnica es producto de la recopilación de la información suministrada por los proveedores de

las materias primas empleadas en la manufactura del producto, teniendo en cuenta los porcentajes que tengan mayor influencia

en el producto terminado. INDUSTRIAS BIGGEST S.A. proporciona la información contenida aquí de buena fe, pero ni la

empresa ni sus representantes se hacen responsables por su exactitud; tampoco se hacen responsables por el mal uso ó

interpretación dada la información aqui contenida. 

Decreto 1609 de 2002

SECCION 13.  CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO



  Dirección: Calle 30 No 32A 14  Piso 1. Bogotá Colombia 
Teléfonos: 5201554 – 3144120839. Página web: www.industriaslyf.com 

 
 

 

  Dirección: Calle 30 No 32A 14  Piso 1. Bogotá Colombia 
Teléfonos: 5201554 – 3144120839. Página web: www.industriaslyf.com 

 
 
 

FFIICCHHAA  TTEECCNNIICCAA 

      DDEETTEERRCCLLEEAANN  
                      DDeetteerrggeennttee  iinndduussttrriiaall  

  
1. DESCRIPCION Y USOS 
 
Producto líquido biodegradable de alta concentración compuesto por tensoactivos y ayudantes de  
limpieza que permiten una profunda acción en la remoción de suciedad en toda clase de superficies en 
la Industria, para equipos, maquinaría,  utensilios, pisos, paredes, techos e instalaciones en general. 
Apto para ser utilizado en superficies que van a estar en contacto con alimentos, ya que no contiene 
fragancias ni colorantes que puedan dejar residualidad. Deterclean es un producto biodegradable y 
libre de fenoles, por lo que no afecta de forma negativa el medio ambiente  
 

Ventajas 
 Fácil de usar.  
 Biodegradable.  
 Muy seguro en todo tipo de superficies 
 No es corrosivo 
 No afecta  ningún material ni brillo de la pintura epóxica  
 Seguro para el manipulador 

 
2. COMPONENTES  
Tensoactivos aniónicos y no iónicos, ayudantes de limpieza y agua 
 
3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
Apariencia:   Liquido viscoso cristalino  
Aroma:    sin fragancia 
Color:    incoloro  
Gravedad específica:  1,00 – 1,05 g/ml ( a 20º C) 
pH:    6.5 – 7.5    
Solubilidad:   Soluble en cualquier proporción de agua 
 

4. MODO DE EMPLEO 
 

Antes de aplicar DETERCLEAN es conveniente retirar sólidos. Disuelva 30 - 50 ml de DETERCLEAN por 
cada  Litro de agua, para mayor efecto o mayor suciedad utilice una concentración mayor. Para lavado 
automático  (espumadoras) o manual, utilice un cepillo, esponjilla o escobillón para restregar la 
superficie, deje actuar unos minutos y enjuague muy bien con abundante agua. 
 
 

5. PRECAUCIONES  
 

Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua por lo menos durante 15 
minutos, si la irritación persiste acudir al médico. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
6. ALMACENAMIENTO 
 

Almacenar en lugar fresco, seco  y  dentro de su envase original 
 
7. PRESENTACION 
Envases de polietileno de, 4 Litros y  20 Litros 

  

Versión  2. Feb 2018 

 

                                                    

Versión 4:  08/2018 



FICHA TECNICA  
NOMBRE DEL PRODUCTO:  
HIPOCLORITO DE SODIO 5.5% 
 
DESCRIPCION  
Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente 
oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido 
hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de “cloro libre activo” depende su 
reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control 
bacteriológico y microbiológico.  
Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción 
del cloro gaseoso (Cl2). El hipoclorito blanqueador debe de mantenerse alejado. No se considera 
un producto Amigable con el medio ambiente ya que sus agentes oxidantes lo hacen contaminante 
de capa de Ozono aunque su adaptación al medio ambiente lo convierten en un producto 
rápidamente biodegradable con periodos inferiores a tres meses. 
 
USOS: Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras:  
 
TRATAMIENTO DE AGUAS: Desinfección, esterilización, acción algicida y desodorización de 
aguas industriales, potables y piscinas, blanqueamiento de textiles. 
PAPELERA: En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles.  
 
QUIMICA: Hidróxido férrico Fe(OH)3 y dióxido de manganeso MnO2, de nitratos, sulfatos y 
cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e 
inorgánicas y clorofenoles.  
 
CARACTERISTICAS FINALES DEL PRODUCTO:  
Hipoclorito de Sodio en % 5.5 m/v 15 Mín.  
Hidróxido de sodio (alcalinidad total) en 12 % m/v 1 Máx.  
Densidad a 20 °C en g/ml 1.20 Mín.  
Apariencia Ligeramente amarilla.  
 
CONSERVACION, MANEJO Y TRANSPORTE  
Dado que el NaOCl es una solución muy inestable y se descompone por la acción de impurezas 
catiónicas como hierro, aniónicas, temperatura, pH y la luz, el producto se debe proteger de estos 
factores. Se debe almacenar en áreas con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e 
impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso 
dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y productos 
orgánicos.  
 
Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o 
depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, 
utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador 
industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho.  
NOTA: El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con 
material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, 
irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay 
desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, 
polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.  
 
PRECAUCIONES  
El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde 
leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por 
contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer 
la Hoja de Seguridad del producto  
NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La 
información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el 
uso del producto.  
 
CLASIFICACION NFPA                 

             ESCALA  
RIESGO PARA LA SALUD  3  4:Muy riesgoso  

3: Riesgoso  
2:Riesgo Moderado  
1:Poco Riesgoso  
0: Sin Riesgo  

 



NOMBRE DEL PRODUCTO:  
 
DESENGRASANTE INDUSTRIAL  
 
DESCRIPCION  
Es un efectivo limpiador desengrasante hidrosoluble altamente biodegradable, compuesto por un 
mezcla de agentes penetrantes, diluyentes e inhibidores de corrosión. Se recomienda  como 
diluyente de grasa vegetal, animal y mineral también se usa para  remover cera,  remover 
adhesivos, eliminar hollín, quitar manchas en multiples superficies,  limpieza de maquinas , 
herramientas y motores, uselo también para remover grasa y mugre en partes de vehículos, 
estufas, campanas,  textiles, paredes, pisos y baños entre otros. El Desengrasante industrial 
Camaleon es un producto compostable con una adaptación total al medio ambiente de menos de 6 
meses. Su biodegradabilidad se determina en un 80% 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO  
 
Diluya El desengrasante industrial Camaleon con 3 a 15 partes de agua, dependiendo del grado de 
suciedad, aplique rociando, deje actuar el producto de 4 a 5 minutos restriegue con cepillo de 
cerda dura  con el fin de ablandar y remover la mayor cantidad de suciedad posible  y luego 
enjuague retirando con ayuda de un paño o espuma la suciedad desprendida.  
 
CARACTERISTICAS FINALES DEL PRODUCTO:  
 
CARACTERISTICA  PARAMETRO  
 
COMPOSICION  

 
Mezcla de sustancias biodegradables, 
hidrosolubles diluyentes y desengrasantes.  

 
pH  

 
14 +/- 1.0 
 

APARIENCIA  Liquido de una sola fase, no viscoso translucido  
COLOR  Translucido  
OLOR  Característico de los agentes diluyentes no 

desagradable pero fuerte si se inhibe a poca 
distancia 
 
 
 

Punto de ebullición    100 grados centígrados 
 
Punto de Inflamación    No es inflamable 
 
No es corrosivo 
 
No es Abrasivo 
 
No produce vapores toxicos 
 
Altamente biodegradable 
 
 
Advertencias:  Use guantes resistentes a químicos como protección para su manipulación, evite el 
contacto con la piel y los ojos. 
En caso de contacto con ojos o  la piel enjuague con abundante agua por lo menos 15 minutos. 
Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingerir  
 
Riesgo para la salud Escala NFPA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: 
 DESINFECTANTE PARA PISOS 
 
DESCRIPCION: Excelente limpiador, ideal para desinfección profunda. En una sola operación y de 
manera rápida y sencilla, limpia, desinfecta, desodoriza y desengrasa cualquier tipo de suciedad, 
especialmente, la derivada de grasas y toda clase de aceites. Puede usarse sobre cualquier 
superficie lavable, como pisos, puertas, paredes, azulejos, etc. Sus aplicaciones principales se 
efectúan en las industrias de procesamiento de carne, mataderos, y en plantas procesadoras de 
alimentos en general, embotelladoras, productoras de frutas y vegetales, entre otras. Su uso 
también es recomendado a nivel hospitalario, institucional y domestico y en restaurantes. 
Altamente amigable con el medio ambiente no contiene butilos ni acido que elevan hasta en un 
95% su nivel de biodegradabilidad y permiten una acelerada adaptación e integración al entorno 
natural 
 
INSTRUCCIONES DE USO: Embeba una esponja o trapo con el producto diluido. Frote la superficie 
para aflojar la suciedad, deje actuar unos minutos, y luego enjuague. • Para la limpieza y 
desinfección de pisos, diluya una parte del producto en 20 partes de agua. • Para la limpieza y 
desinfección de paredes, ventanas o puertas, diluya una parte del producto en 30 partes de agua. • 
Para manchas rebeldes reduzca la cantidad de agua en la dilución.  
 
CARACTERISTICAS FINALES DEL PRODUCTO:  
 
CARACTERISTICA  

 
PARAMETRO  

 
COMPOSICION  

 
Mezcla de sustancias tensoactivas, 
detergentes, secuestrantes, estabilizantes y 
desinfectantes.  

 
pH  

 
8  

 
DENSIDAD (gr/ml)  

 
1,04 gr / ml  

 
APARIENCIA  

 
Liquido translucido y viscoso de una sola fase.  

 
COLOR  

 
Según el patron, de acuerdo a la fragancia  

 
 
CONSERVACION:  
 
El producto debe almacenarse en un lugar fresco, libre de humedad protegido de la luz a una 
temperatura no superior a los 30ºC.  
 
VIDA UTIL ESTIMADA:  
El producto cuenta con un periodo de vida útil de 12 meses bajo las condiciones de 
almacenamiento anteriormente descritas.  
 
PRECAUCIONES  
 
Se recomienda el uso de guantes para utilizar el producto. Ante salpicaduras sobre la piel, lavar 
con abundante agua. No ingerir. Mantenga alejado del alcance de los niños.  
 
CLASIFICACION NFPA  

 
                                                 
 
                 ESCALA  

RIESGO PARA LA SALUD  1   

 
 
 
 
 
 
 



FICHA TECNICA  
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: 
JABON LÍQUIDO MULTIUSOS  
 
DESCRIPCION  
Excelente limpiador, ideal para limpiezas profundas. En una sola operación y de manera rápida y 
sencilla, limpia, desodoriza y desengrasa cualquier tipo de suciedad, especialmente, la derivada de 
grasas y toda clase de aceites. Puede usarse para el lavado externo de cualquier tipo de 
superficies. Altamente amigable con el medio ambiente, según la norma internacional del 60% de 
biodegradabilidad. El jabon liquido Camaleon al no contener Butilos, Glicol ni Eter causantes del 
deterioro biológico lo hacen un producto compostable con una adaptación total al medio ambiente 
de menos de 6 meses 
 
INSTRUCCIONES DE USO  
Diluya una parte del producto en 10 hasta 20 partes de agua dependiendo de la suciedad. Embeba 
una esponja o trapo con el producto diluido Frote la superficie para aflojar la suciedad, deje actuar 
unos minutos, y luego enjuague.  
 
CARACTERISTICAS FINALES DEL PRODUCTO:  
 
CARACTERISTICA  PARAMETRO  
COMPOSICION  Mezcla de sustancias detergentes, tensoactivos y 

estabilizantes.  
pH  7-9  
DENSIDAD (gr/ml)  1,02 gr / ml  
APARIENCIA  Liquido translucido y viscoso de una sola fase.  
COLOR  Según el patrón  
 
PRESENTACIONES:  
Envase plástico en polietileno de alta densidad en presentación de 3.8 Lt., y 20 lt. de contenido 
neto.  
 
CONSERVACION:  
El producto debe almacenarse en un lugar fresco, libre de humedad protegido de la luz a una 
temperatura no superior a los 30ºC. 

VIDA UTIL ESTIMADA:  
El producto cuenta con un periodo de vida útil de 12 meses bajo las condiciones de 
almacenamiento anteriormente descritas.  
 
PRECAUCIONES  
Se recomienda el uso de guantes para utilizar el producto. Ante salpicaduras sobre la piel, lavar 
con abundante agua. No ingerir. Mantenga alejado del alcance de los niños.  
 
 
 
 
CLASIFICACION NFPA                   ESCALA  
RIESGO PARA LA SALUD  1   4: Muy riesgoso  

3: Riesgoso  
2: Riesgo Moderado  
1: Poco Riesgoso  
0: Sin Riesgo  

RIESGO DE INCENDIO  0  
REACTIVIDAD  0  

RIESGO ESPECIFICO  NINGUNO  
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
FICHA TECNICA  
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: 
JABON LÍQUIDO Para Manos 
DESCRIPCION  
Excelente limpiador, ideal para Superficies cutaneas. En una sola operación y de manera rápida y 
sencilla, limpia y desengrasa..  
INSTRUCCIONES DE USO  
Diluya una parte del producto en 10 hasta 20 partes de agua dependiendo de la suciedad. Frote las 
manos  superficie para aflojar la suciedad, deje actuar unos segundos, y luego enjuague. El jabon 
liquido Para manos Camaleon es un producto compostable con una adaptación total al medio 
ambiente de menos de 3 meses. Se considera altamente amigable con el medio ambiente Su 
biodegradabilidad se determina en un 96% 
 
CARACTERISTICAS FINALES DEL PRODUCTO:  
 
CARACTERISTICA  PARAMETRO  
COMPOSICION  Mezcla de sustancias detergentes, tensoactivos y 

estabilizantes.  
pH  7-9  
DENSIDAD (gr/ml)  1,02 gr / ml  
APARIENCIA  Liquido translucido y viscoso de una sola fase.  
COLOR  Según el patrón  
 
CONSERVACION:  
El producto debe almacenarse en un lugar fresco, libre de humedad protegido de la luz a una 
temperatura no superior a los 30ºC. 

VIDA UTIL ESTIMADA:  

El producto cuenta con un periodo de vida útil de 6 meses bajo las condiciones de 
almacenamiento anteriormente descritas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
  

  
FICHA TECNICA  
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: 
JABON LÍQUIDO PARA LOZA  
 
DESCRIPCION  
Excelente limpiador, ideal para limpiezas profundas. En una sola operación y de manera rápida y 
sencilla, limpia, desodoriza y desengrasa cualquier tipo de suciedad en porcelanas, aluminios 
envases plásticos, metálicos cristalería y utensilios en general, especialmente  derivada de grasas 
y toda clase de aceites. Puede usarse para el lavado externo de cualquier tipo de superficies en la 
cocina. Contiene triclosan que lo hace antibacterial. El jabon liquido Lavaloza Camaleon al no 
contener Butilos, Glicol ni Eter causantes del deterioro biológico lo hacen un producto 
compostable con una adaptación total al medio ambiente de menos de 5 meses. Su 
biodegradabilidad se determina en un 86% 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO  
Diluya una parte del producto de 5  hasta 10 partes de agua dependiendo de la suciedad. Embeba 
una esponja o trapo con el producto diluido Frote la superficie para aflojar la suciedad, deje actuar 
unos minutos, y luego enjuague.  
 
CARACTERISTICAS FINALES DEL PRODUCTO:  
 
CARACTERISTICA  PARAMETRO  
COMPOSICION  Mezcla de sustancias detergentes, tensoactivos y 

estabilizantes, antibacteriales.  
pH  7-9  
DENSIDAD (gr/ml)  1,02 gr / ml  
APARIENCIA  Liquido translucido y viscoso de una sola fase.  
COLOR  Según el patrón  
 
PRESENTACIONES:  
Envase plástico en polietileno de alta densidad en presentación de 3.8 Lt., y 20 lt. de contenido 
neto.  
 
CONSERVACION:  
El producto debe almacenarse en un lugar fresco, libre de humedad protegido de la luz a una 
temperatura no superior a los 30ºC. 

VIDA UTIL ESTIMADA:  
El producto cuenta con un periodo de vida útil de 12 meses bajo las condiciones de 
almacenamiento anteriormente descritas.  
 
PRECAUCIONES  
Se recomienda el uso de guantes para utilizar el producto. Ante salpicaduras sobre la piel, lavar 
con abundante agua. No ingerir. Mantenga alejado del alcance de los niños.  
 
 
 
 
CLASIFICACION NFPA                   ESCALA  
RIESGO PARA LA SALUD  1   4: Muy riesgoso  

3: Riesgoso  
2: Riesgo Moderado  
1: Poco Riesgoso  
0: Sin Riesgo  

RIESGO DE INCENDIO  0  
REACTIVIDAD  0  

RIESGO ESPECIFICO  NINGUNO  
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              FFIICCHHAA  TTEECCNNIICCAA  

                    GGEELL  PPAARRAA  MMAANNOOSS  
                      AAnnttiibbaacctteerriiaall 

 
 

1. DESCRIPCION Y USOS 
 
Es un producto utilizado para la desinfección de las manos donde se requiere una asepsia constante, 
tales como industrias procesadoras de alimentos, restaurantes, consultorios médicos y odontológicos. 
Su formulación especialmente balanceada permite una inmediata desinfección eliminado en segundos, 

bacterias, virus, esporas y en general microorganismos peligrosos para la salud humana. Contiene una 
mezcla de agentes suavizantes y humectantes que previenen la resequedad de la piel. Producto 
biodegradable libre de fosfatos. 
  

 
2. COMPONENTES  
Carbomero, trietanolamina, agente antibacterial (alcohol 70%) propilenglicol, glicerina y agua 
 
3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
 
Apariencia:   Gel transparente 
Color:    incoloro    
Aroma:             característico, ligeramente alcohólico 
Densidad:              0,9 -1,0  (a 20 º C) 
Viscosidad:   20000 -35000 cps 
pH:    6,5 – 7,5      
 

 
4. MODO DE EMPLEO 
 

Aplique una pequeña cantidad en la palma de sus manos y frótelas suavemente. No requiere 
enjuague posterior. El gel no reemplaza el lavado requerido de las manos con un antiséptico 
líquido al iniciar y terminar las labores. 
 

 

5. PRECAUCIONES  
Manténgase fuera del alcance de los niños, no ingerir.   

6. ALMACENAMIENTO 
Almacenar en lugar fresco, seco. Este producto es inflamable. Almacene y conserve alejado de 

chispas o fuentes de calor. 

 

7. PRESENTACION 
Envases de Polietileno de 1L, 4 L  y 20 L                                                Versión  2  

                                                                                                                                                 Feb 2018 
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              FFIICCHHAA  TTEECCNNIICCAA  

              JJAABBOONN  PPAARRAA  MMAANNOOSS  
                  AAnnttiibbaacctteerriiaall  

  
 

1. DESCRIPCION Y USOS 
 
Jabón antibacterial humectante para manos que ofrece una limpieza profunda eliminando un 
amplio espectro  de gérmenes y bacterias, ayuda a eliminar y prevenir el crecimiento de bacterias 
en la piel, contiene humectantes y suavizantes naturales que le permiten utilizarlo varias veces al 
día sin irritar ni resecar las manos. Producto neutro, sin fragancias ni colorantes, diseñado 
especialmente para el lavado de manos del personal en áreas donde se requiere asepsia 
constante tales como industrias procesadoras de alimentos y  sector hospitalario.  
 

 
2. COMPONENTES  
Tensoactivos,  agente antibacterial, agentes humectantes, estabilizador de pH, preservante y agua 

 
3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
 
Apariencia:   Liquido viscoso cristalino  
Color:    incoloro    
Aroma:             inoloro 
Densidad:              1,02 -1,05  (a 20 º C) 
pH:    6 – 7      
 

 
4. MODO DE EMPLEO 
 

Después de humedecer sus manos aplique sobre ellas una cantidad suficiente de jabón líquido 
antibacterial,  frótelas por un minuto  en la paloma de la mano, dorso y entre los dedos  y enjuague 
con suficiente agua. 
 
 

5. PRECAUCIONES  
 

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de intoxicación o accidente, 
suministrar primeros auxilios 
 
6. ALMACENAMIENTO 
 

Almacenar en lugar fresco, seco  y alejado de la luz directa 
 
 

7. PRESENTACION 
 

Envases de Polietileno de 4 L y 20 Litros.                                              Versión  2  

                                                                                                                                                 Feb 2018 
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FICHA TÉCNICA No. 24 VERSIÓN Tercera

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IND. 
BIGGEST S.A. No.

125 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 19/07/2010

NOMBRE DEL PRODUCTO: 
NOMBRE DEL FABRICANTE :
DIRECCIÓN :
PBX:

PRESENTACION DEL PRODUCTO :

MATERIAL DE ENVASE :

SALUD

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

ESPECIAL 

RUTA (S) DE ENTRADA :

OJOS :
PIEL :
INHALACIÓN :
INGESTIÓN  :

CONTACTO CON OJOS  :
CONTACTO CON LA PIEL  :
INHALACIÓN  :

INGESTIÓN  :

PUNTO DE INFLAMACIÓN:
EXPLOSIVIDAD  :

Formulación a base de tensoactivos, agentes humectantes, fragancia y colorante; que limpian y 
protegen su piel evitando la resequedad y dejando las manos suaves y humectadas.

Contacto con ojos. Contacto con la piel. Ingestión. Inhalación.

EFECTOS POR EXPOSICIÓN PROLONGADA  :
Leve irritación

JABÓN MULTIUSOS
INDUSTRIAS BIGGEST S.A.

Garrafas de 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 ml, cuñete de 20 litros y tambor de 200 litros.

Tensoactivo aniónico, tensoactivo no iónico, viscosante, agente secuestrante, conservante, fragancia.

CALLE 12B No. 47-47
57-1-2446085 (Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p m)

SECCIÓN 5  MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS

Retirar la ropa, lavar la zona afectada con abundante agua .

En caso de ingestión, no provoque vomito, obtenga asistencia medica con la información del producto.

No es un producto inflamable

Ligera resequedad
Ninguno conocido
Puede causar irritación de la mucosa gástrica

SECCION 4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

No aplica

No genera riesgo para la salud

No es inflamable

Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, obtener asistencia médica.

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                           
JABÓN MULTIUSOS                  

SECCION 1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA COMPAÑIA 

SECCIÓN 2 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPO NENTES.

ROTULO NFPA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

Polietileno, polipropileno, PVC

SECCIÓN 3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Estable

No genera riesgo especial

No explosivo

RIESGO

ESPECIAL 

SALUD INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

0

00
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MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O
FUGA  :

MODO DE EMPLEO  :

DILUCIÓN O DOSIFICACIÓN :

RENDIMIENTO  :

ELEMENTOS NECESARIOS :

INFORMACIÓN ACERCA DE
PRECAUCIONES  :

VIDA UTIL:

PROTECCIÓN RESPIRATORIA  :
PROTECCIÓN VISUAL  :
GUANTES PROTECTORES :
VENTILACIÓN  :

APARIENCIA 20º C  :
DENSIDAD 20º C g/ cc
pH 100 % a 20º C :
COLORES :
FRAGANCIAS: 
SOLUBILIDAD EN AGUA :
MATERIA ACTIVA :

ESTABILIDAD QUÍMICA: 

BIODEGRADABILIDAD Producto Biodegradable - relación DBO/DQO* = 0,6
* El producto es biodegradable cuando la relación DBO/DQO es mayor a 0,6

SECCION 13.  CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Mínimo 1,4% como Lauril Éter Sulfato de Sodio.

Escoba o cepillo, baldes,  paño absorbente o trapero

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                           
JABÓN MULTIUSOS                  

SECCION 10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.

Un litro de dilución rinde para aprox. 20 - 25 m2

100%

Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura ambiente. No regresar el excedente de producto o 
dilución al envase ya que puede presentar contaminación y alteración de propiedades. No mezclar con 
otros productos. No ingerir. Mantengase fuera del alcance de los niños.

Dos (2) años en condiciones normales de almacenamiento.

Natural

Diluir en agua según instrucciones, aplicar sobre la superficie, dejar actuar por 5 -10 minutos, refregar 
o cepillar, enjuagar y secar.

SECCIÓN  12  INFORMACIÓN ECOLÓGICA

8,0 - 8,5

Floral

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y  QUIMICAS

SECCION 8.  CONTROL DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL.

Ningún elemento especial en condiciones normales de uso

Se puede diluir hasta en 20 partes de agua dependiendo del estado de la superficie y en dilución 1 a 
100 partes de agua para pisos sellados.

SECCION 11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

En el momento no se cuenta con la información requq erida.

Líquido transparente viscoso

SECCION 7 USOS - MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Gafas de seguridad con protectores laterales
Caucho
Adecuada en el sitio de aplicación

SECCIÓN  6  MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL 

En caso de Derrame , utilice un agente absorbente como arena, tierra, oxido de Calcio o un  material 
inerte similar. Barra, recoja y coloque en canecas. Enjuague a fondo el área afectada con agua.        

1,00 +/- 0,02

Diluir el producto antes de ser descargado al alcan tarillado.



INDUSTRIAS BIGGEST S.A 
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NOMBRE:  ING. Diana Milena González R,
CARGO : DIRECTOR TECNICO
DIRECCIÓN  : CALLE 12B No. 47-47 
CIUDAD  : BOGOTÁ D.C.
TELEFONO  : 2446085

SECCION 16.  INFORMACION ADICIONAL 

Esta hoja de Seguridad y Ficha Técnica es producto de la recopilación de la información suministrada por los proveedores de las materias
primas empleadas en la manufactura del producto, teniendo en cuenta los porcentajes que tengan mayor influencia en el producto terminado.
INDUSTRIAS BIGGEST S.A. proporciona la información contenida aquí de buena fe, pero ni la empresa ni sus representantes se hacen
responsables por su exactitud; tampoco se hacen responsables por el mal uso ó interpretación dada la información aqui contenida. 

NTC 4435
Decreto 1609 de 2002

SECCION 15.  INFORMACION REGLAMENTARIA

No es un producto peligroso en condiciones normales  de transporte.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

SECCION 14.  INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                           
JABÓN MULTIUSOS                  
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FFIICCHHAA  TTEECCNNIICCAA  

                  DDEESSIINNFFEECCTTAANNTTEE  PPUURRIIGGEENN  5500  PPlluuss  

                  DDeessiinnffeeccttaannttee    
        AAmmoonniioo  CCuuaatteerrnnaarriioo  ddee  QQuuiinnttaa  ggeenneerraacciióónn  

  

  
1.           DESCRIPCION Y USOS 

 
PURIGEN 50 Plus es un efectivo desinfectante a base de  amonios cuaternarios de Quinta 
Generación de gran poder germicida sobre una amplia variedad de microorganismos, incluso en 
aguas duras y con carga orgánica.  
 
Tiene actividad bactericida, fungicida, virucida, tuberculicida y germicida contra los siguientes 
microorganismos: a 250 ppm de materia activa contra Staphylococcus aureus, Salmonella 
choleraesuis, Escherichia coli, Salmonella Typhi; a 450 ppm de ingrediente activo contra 
Pseudomona aeruginosa, Pseudomona cepacia, Influenza A2(Hong Kong) , Herpes simplex tipo 1 
y 2.  
 
Útil en la higienización y sanitización de Clínicas, hospitales, consultorios y laboratorios en áreas 
de trabajo no críticas, áreas de procesamiento de Alimentos, Industria cosmética y 
farmacéutica.  
 
Para la FDA a dosis de uso entre 150 y 400 ppm, este principio activo no requiere enjuague final 
en superficies en contacto con alimentos (FDA 21CFR78.1010), por lo cual se utiliza de forma 
segura como sanitizante en equipos de proceso, superficies y utensilios de plantas de 
procesamiento de alimentos y servicios de alimentación (restaurantes, casinos, catering). No 
presenta efectos de irritación en la piel y no deteriora ni altera ningún tipo de material. 
 
Modo de Acción: PURIGEN 50 Plus actúa lesionando la membrana celular de los 
microorganismos, debido a que su ingrediente activo se une irreversiblemente a los fosfolípidos y 
proteínas de la membrana  deteriorando  la impermeabilidad, así mismo, se liberan metabolitos 
desde la célula interfiriendo en el metabolismo energético y transporte activo. 
 
 
2. BENEFICIOS 

 
Producto BIODEGRADABLE, Libre de Fosfatos,  
No requiere enjuague 
No es tóxico 
No es corrosivo para el acero inoxidable, evitando el desgaste de los equipos 
Manejo seguro para el personal encargado del proceso de desinfección 
Amplio espectro en la destrucción de microorganismos.  
No deja sabores ni olores residuales 
Alta tolerancia frente a la presencia de proteínas. 
Mínimo tiempo de contacto con la superficie garantizando una alta efectividad 
Al no requerir enjuague reduce el costo en el consumo de agua. 
 
 

 

 
   



 

 

 

 
3. EFECTIVIDAD MICROBIOLOGICA 
 

 
ANALISIS DE EFECTIVIDAD 

 

Se enfrentó el producto PURIGEN 50 Plus en concentración de 300 ppm a los microorganismos  
Escherichia Coli (Gram negativo), Listeria Monocytogenes (Gram positivo) y Staphylococcus 
Aureus (Gram positivo), encontrando que el producto es efectivo para todos los microorganismos 
evaluados desde el primer minuto de contacto. 
 

ACCION BACTERICIDA EN CONDICIONES LIMPIAS 
 

Se encontró que el ingrediente activo de PURIGEN 50  Plus al 0.025% en condiciones limpias 
presenta acción bactericida del 99,999% a partir de 5 minutos de exposición 

 

 
ACCION BACTERICIDA EN PRESENCIA DE MATERIA ORGÁNICA 

 
 

Se encontró que el ingrediente activo de PURIGEN 50 Plus al 0.025% en presencia de materia 
orgánica posee  acción  bactericida del 99.999% a partir de 10 minutos de exposición.  
 

*Se realizó análisis  inoculando aproximadamente  107 UFC/ml   de los siguientes 
microorganismos: S. aureus, E.coli  y Pseudomona  aeruginosa 

 
4. COMPONENTES  
 

Amonios cuaternarios de cadena doble y cloruro alquil dimetil bencil amonio, agua 

 
5. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

Apariencia:  Liquido  translucido. 
Color:   incoloro. 
Aroma:  inoloro 
Densidad:           1,0 -1,03 g/ml 
pH:   6 -8  
Ingrediente activo: 10% 
 

6. MODO DE EMPLEO 
 

Para superficies en contacto con alimentos se utiliza en concentraciones de 150  - 400 ppm de 
materia activa (1,5  - 4 ml de PURIGEN 50 Plus por cada litro de agua) para desinfección de 
superficies, equipos y utensilios, por aplicación directa, inmersión o aspersión. No requiere 
enjuague posterior en las concentraciones recomendadas. Ingrediente activo aprobado por la 
FDA para desinfección directa de frutas que requieran ser peladas antes de su consumo. (FDA 
2001). 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Para el sector médico y hospitalario utilice para áreas no críticas  en concentración hasta 1000 
ppm (10 ml de PURIGEN 50 Plus por litro de agua) dependiendo la necesidad de desinfección 
 

Deje actuar mínimo un minuto antes de utilizar la superficie desinfectada con PURIGEN 50 Plus. 
 
 
7. PRECAUCIONES  
 

Manténgase en un lugar limpio y fresco. No ingerir. No tóxico. No mezcle con otros productos, ya 
que puede producir reacciones que inactivan las propiedades del producto. No produce ningún 
efecto si entra en contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante 
agua. No inflamable. 
 

 
 
 

8. ALMACENAMIENTO 

 
Almacenar en lugar fresco, seco  y bien tapado. 
 
 
9. PRESENTACION 

 
Envases de polietileno de 4 litros y 20 Litros.                             
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1. DESCRIPCION Y USOS. 

 
DESINFECTANTE PURIGEN 250 es un producto formulado con biguanida polimérica (PHMB) como 
ingrediente activo, de última generación y alta eficiencia, seguro para las personas y el medio ambiente. 
El alto desempeño del desinfectante PURIGEN 250 sumado a su  baja toxicidad hace de este producto 
una excelente opción en la desinfección para las industrias farmacéutica, cosmética, alimenticia, 
frigorífica, láctea y cárnica; así como para el sector médico y hospitalario. Usado para desinfección de 
áreas, ambientes y utensilios, incluso aquellos en contacto directo con alimentos.  
 
Ventajas 
 

- Baja toxicidad 
- Alta estabilidad 
- Gran resistencia a temperatura alta 
- Amplio espectro de acción bactericida, fungicida, virucida y alguicida 
- No produce espuma y posee un prolongado efecto residual. 
- El uso de este producto conlleva a un impacto ambiental nulo. 

- No es corrosivo para las estructuras metálicas ni afecta ningún tipo de material  
- El ingrediente activo ha sido proclamado como un producto seguro por la BIOCIDE DIRECTIVE 

OF THE EUROPEAN UNION, ANNEX 2 para las siguientes áreas de aplicación: higiene 
humana, áreas sanitarias públicas y privadas, higiene veterinaria, áreas de procesamiento de 
alimentos, preservantes de envases y aguas de bebida. 

 
2. COMPONENTE ACTIVO  
 

Polihexametilen biguanida (PHMB) en solución acuosa. 

 

3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

 
Apariencia:  Liquido  translucido. 
Color:   incoloro  
Aroma:  inoloro 
Densidad:            1,0 -1,03 g/ml 
pH:    4 - 5 

Ingrediente activo:      1 % 
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                               4.  EFECTIVIDAD MICROBIOLOGICA 

PURIGEN 250 es altamente efectivo en el control de bacterias gram positivas, gram 
negativas, hongos, levaduras y virus. En experiencias realizadas con el compuesto 
activo, se han obtenido los siguientes valores: 

  
BACTERIAS                                          CIM(ppm)  
Bacillus subtilis      1.5 
Escherichia coli      80  
Pseudomonas aeruginosa         40 
Salmonella typhimurium    160 
Staphilococcus aureus     30 
Listeria monocitogenes               30 
 
HONGOS Y/O LEVADURAS 
Cándida albicans      300 
Saccharomyces cerevisiae   300 

          
 
Investigaciones orientadas a determinar la capacidad biocida del componente activo de PURIGEN 250 
han demostrado que  el producto sobrepasa en efectividad a las sustancias comúnmente usadas en la 
industria, como por ejemplo: amonios cuaternarios, derivados de fenol,  compuestos clorados, aminas 
terciarias y derivados de cresol, fundamentando su alta efectividad en el amplio espectro de acción y 
en  la elevada velocidad de ataque a las estructuras microbianas.  
 

 

5. MODO DE EMPLEO 
 

Para desinfección de equipos, utensilios, superficies y ambientes en áreas de procesamiento de 

alimentos, sector hospitalario, veterinario e industrial en general diluir 20 - 40 ml de PURIGEN 250 por 

cada litro de agua, aplicar directamente por aspersión sobre la superficie previamente lavada, dejar 

actuar durante 2 - 5 a  minutos, no requiere enjuague. 
 

6. PRECAUCIONES  

Debido a su naturaleza química, el Desinfectante PURIGEN 250 es muy seguro de manipular y aplicar. 

Se deben seguir las precauciones normales de seguridad industrial de acuerdo a la industria y proceso. 
 

 
7. ALMACENAMIENTO 

 
Almacene en ambientes secos y protegido del sol. Tiene una vida útil de 12 a 18 meses, mientras se 
mantenga en su recipiente original y bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.  
 

 
8. PRESENTACION 
 

Envases de polietileno de  4 Litros, y 20 Litros.  
 

Versión 4:  02/2018 

 
 
 

 
 



CODIGO: F-41                 

Segunda Versión                

Página 1 de 3
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IND. 

BIGGEST S.A. No.
126 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 12/11/2014

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

NOMBRE DEL FABRICANTE :

DIRECCIÓN :

PBX:

PRESENTACION DEL 

PRODUCTO :

MATERIAL DE ENVASE :

SALUD

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

ESPECIAL 

RUTA (S) DE ENTRADA :

OJOS :

PIEL :

INHALACIÓN :

INGESTIÓN  :

CALLE 12B No. 47-47 /  Cra 47 No. 12A - 45

57-1-2777727 (Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 pm)

Mezcla de tensoactivos, solventes y coadyudantes 

de detergencia que descomponen y suspenden 

las ceras emulsionadas, poliméricas y selladores, 

facilitando su remoción.

REMOVEDOR DE CERAS

INDUSTRIAS BIGGEST S.A.

Frasco 30, 60, 120,150,160, 165, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 300, 365, 380, 400, 450,

500, 600, 650, 700, 800, 810, 900, 1000,1850, 2000, 3000, 3750, 3785, 4000 y 5000 ml

con tapa rosca , cuñete de 20 litros y tambor de 200 litros.Garrafas de 3000, galón de

3750 y 4000 ml, cuñete de 20 litros y tambor de 200 litros.

Solvente Glicolico, Tensoactivo no ionico, Agente Alcalinizante, Amina y Agua.

Contacto con ojos. Contacto con la piel. Ingestión. Inhalación.

EFECTOS POR EXPOSICIÓN PROLONGADA  :

Irritación severa y quemaduras que pueden afectar la retina y el globo ocular.

Resequedad, dermatitis y quemaduras.

Leves molestias, como mareo y náuseas.

Irritación severa de la mucosa gástica. Puede ocasionar perforaciones en el sistema 

digestivo.

Materiales que bajo corta exposición pueden 

causar daños temporales o permanentes, 

aunque se preste atención médica.

No es inflamable

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                           

REMOVEDOR DE CERAS                  

SECCION 1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA COMPAÑIA 

SECCIÓN 2 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

ROTULO NFPA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

Polietileno, polipropileno, PVC

SECCIÓN 3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Normalmente estable, pero puede llegar a ser 

inestable en condiciones de temperatura y 

presión elevadas 

Corrosivo

RIESGO
ESPECIAL 

SALUD INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

0
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CONTACTO CON OJOS  :

CONTACTO CON LA PIEL  :

INHALACIÓN  :

INGESTIÓN  :

PUNTO DE INFLAMACIÓN:

EXPLOSIVIDAD  :

MEDIDAS EN CASO DE

DERRAME O FUGA  :

MODO DE EMPLEO  :

DILUCIÓN O DOSIFICACIÓN :

RENDIMIENTO  :

ELEMENTOS NECESARIOS :

INFORMACIÓN ACERCA DE

PRECAUCIONES  :

VIDA UTIL:

PROTECCIÓN RESPIRATORIA  :

PROTECCIÓN VISUAL  :

GUANTES PROTECTORES :

VENTILACIÓN  :

APARIENCIA 20º C  :

DENSIDAD 20º C g/ cc

pH 1 % a 20º C :

COLORES :

FRAGANCIAS: 

SOLUBILIDAD EN AGUA :

Baldes, cepillo, escoba o máquina.

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                           

REMOVEDOR DE CERAS                  

Trasladar al aire fresco.

SECCIÓN 5  MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS

Retirar la ropa, lavar la zona afectada con abundante agua.  Si la irritación persiste, 

consultar al médico.

SECCION 4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

No Provoque vomito, obtenga asistencia médica con la información del producto. 

100%

Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura ambiente.  No regresar el excedente de 

producto o dilución al envase ya que puede presentar contaminación y alteración de 

propiedades. No mezclar con otros productos. No ingerir.  Mantengase fuera del alcance 

de los niños.

Uno (1) a dos (2) años en condiciones normales de almacenamiento.

Incoloro a ligeramente amarillo
Caracterisitico a solvente

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y  QUIMICAS

SECCION 8.  CONTROL DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL.

Mascarilla de protección

Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 Minutos.  Otener asistencia 

Por ser un producto a base de solventes puede generar vapores inflamables.

Aplicar el REMOVEDOR DE CERAS BIGGEST sobre la superficie a tratar, dejar actuar 

de 20 a 30 minutos, restregar con cepillo o máquina lavabrilladora de 175 rpm o 

decapadora de gas y enjuagar con abundante agua limpia.

No se recomienda diluir el producto para casos en los que se observa bastante 

acumulación de cera. De lo contrario diluir máximo 1 a 2 partes de agua

Un litro rinde para aprox. 30  m²

Líquido traslucido no viscoso

1,005 - 1,02

Mínimo 11,0

SECCION 7 USOS - MANEJO Y ALMACENAMIENTO

No explosivo.

Gafas de seguridad con protectores laterales

Nitrilo

Adecuada en el sitio de aplicación

SECCIÓN  6  MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL 

En caso de derrame , utilice un agente absorbente como arena, tierra, oxido de calcio o 

un  material inerte similar. Barra, recoja y coloque en canecas. Enjuague a fondo el área 

contaminada con agua.            
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ESTABILIDAD QUÍMICA: 

BIODEGRADABILIDAD

NOMBRE:  ING. Diana Milena González R,

CARGO : DIRECTOR TECNICO

DIRECCIÓN  : CALLE 12B No. 47-47 

CIUDAD  : BOGOTÁ D.C.

TELEFONO  : 2777727 EXT 168

SECCION 16.  INFORMACION ADICIONAL 

Esta hoja de Seguridad y Ficha Técnica es producto de la recopilación de la información suministrada por los proveedores de

las materias primas empleadas en la manufactura del producto, teniendo en cuenta los porcentajes que tengan mayor

influencia en el producto terminado. INDUSTRIAS BIGGEST S.A. proporciona la información contenida aquí de buena fe,

pero ni la empresa ni sus representantes se hacen responsables por su exactitud; tampoco se hacen responsables por el mal

uso ó interpretación dada la información aqui contenida. 

Producto Biodegradable - relación DBO/DQO* = 0,78
* El producto es biodegradable cuando la relación DBO/DQO es mayor a 0,6

NTC 4435

Decreto 1609 de 2002

SECCION 10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

SECCION 14.  INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

SECCION 11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

En el momento no se cuenta con la información requqerida.

Diluir el producto antes de ser descargado al alcantarillado.   

SECCIÓN  12  INFORMACIÓN ECOLÓGICA

SECCION 13.  CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

SECCION 15.  INFORMACION REGLAMENTARIA

No es un producto peligroso en condiciones normales de transporte, proteger de altas temperaturas y fuentes de ignición

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD                           

REMOVEDOR DE CERAS                  


