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Sección 1. Identificación. 
 

BIO-GER 
 

DESINFECTANTE CÍTRICO DE FRUTAS Y VERDURAS 
 
 

Desinfectante orgánico de Frutas, Verduras, Pescados y Mariscos; prolonga la 
vida de sus alimentos por su actividad de conservación.  También es utilizado 
para desinfectar utensilios de cocina, cucharones, trapos de limpiar y tablas para 
picado. 
 
Es un líquido color amarillo de olor característico completamente miscible en 
agua. 
 
100% biodegradable, ya que está elaborado a base de cítricos.  
 
BIO-GER no es tóxico, de amplio espectro de actividad microbiana grampositivo, gramnegativo, 
hongos y levaduras que no afecta color, olor, ni sabor de sus alimentos.  
  
Bioger Con solo 10 ml por litro de agua y un lapso de 10 a 15 minutos elimina todas esas bacterias 
nocivas para el consumo humano. Dilución recomendada para desinfección de todas sus frutas y 
verduras, así como sus pescados y mariscos. 
 
BIO-GER deja sus alimentos libres de Staphyiococcus Aureus, Escherichia coli y Salmonella Typhi 
hasta en un 99.9999%  según estudios realizados.  
 
Use BIO-GER para desinfectar mesas, tablas de trabajo, cepillos, cucharones, cuchillos, trapos, 
pinzas, y todas las áreas de preparación de alimentos con una dilución de 10 ml por litro de agua, 
usando un atomizador y rociando sobre la superficie a desinfectar, úselo de la misma manera para 
el proceso de desinfección de cacerolas y/o sartenes cuando no puedan ser sumergidos en la 
solución y espere de 10 a 15 minutos. No requiere enjuague 
 
Se recomienda cambiar la solución cada 2 horas 
 
BIO-GER en uso directo sólo requiere de 40 segundos para desinfectar, su PH es de 8-9 
concentrado y de 6-7 diluido, hasta un rango de 6-11; aunque no depende de su PH para 
desinfectar. 
 
BIO-GER es totalmente seguro y económico por su gran poder de disolución. 
 
 
 
 
¡Úselo!  
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Sección 2. Identificación de los peligros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección 3. Composición/información sobre los componentes. 
 

 
Sección 4. Primeros auxilios. 
 
Contacto con los ojos. lavar con agua corriente durante 5 minutos. 

 
Contacto con la piel. Lavar con agua corriente. 

Ingestión. Tomar agua en abundancia para diluir el 
producto. Consultar al médico. 

Inhalación. Retirarse del área contaminada y respirar aire 
fresco. 
 

 
Sección 5. Medidas contra incendios. 
 
Medio de extinción, extintor de agua, espuma, CO2, polvo químico. 
 
Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o 
fuga accidental. 
 
A.- enjuagar con suficiente agua. 
 
 
 
 

Nombre comercial: Bio-Ger. 
 

Sinónimos con que se le conoce:  
Desinfectante cítrico. 

otra información cuyo 
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Sección 7. Manejo y almacenamiento. 
 
. Ventilación local natural  
. Evitar altas temperaturas. 
. Evite el contacto con ácidos fuertes. 
. Temperatura ambiente 25 grados centígrados. 
 
Sección 8. Controles de exposición/protección personal. 
 
Tipo de ventilación Ventilación local natural.  
Protección Respiratoria Mascarilla. 
Protección en manos Guantes de hule. 
Protección en ojos y cara Goggles, Lentes de seguridad.  
 
Sección 9. Propiedades físicas y químicas. 
 
 Apariencia (estado físico, color, etc.). Liquido amarillo. 
 Olor cítrico 
 Umbral de olor N/D 
 Potencia de hidrogeno, pH. 8 
 Punto de fusión/punto de congelación N/D 
 Punto inicial e intervalo de ebullición. 90 grados centígrados. 
 Punto de inflamación. Ninguna no es combustible. 
 Velocidad de evaporación. N/D 
 Inflamabilidad (solido/gas). N/D 
 Límite superior/inferior de inflamabilidad o 
explosividad. 

N/D 

 Presión de vapor. N/D 
 Densidad de vapor. N/D 
 Densidad relativa. N/D 
 Solubilidad(es). 100% en agua. 
 Coeficiente de partición n-octano/agua. N/D 
 Temperatura de ignición espontanea. N/D 
 Viscosidad. N/D 
 Peso molecular. N/D 
 Gravedad especifica N/D 
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Sección 10. Estabilidad y reactividad. 
 
 Peligros Inusuales De Fuego O Explosión.  Ninguno 

 
Consideraciones De Estabilidad.  Estable 

 
Incompatibilidad. Ninguno.  

Productos Peligrosos De La 
Descomposición. 

Ninguno 

Polimeración Peligrosa. No Ocurre 
 

 
Sección 11. Información Toxicológica. 
 
Ingestión: puede causar nauseas, vomito o diarrea. 
Inhalación: ligera irritación del tracto superior respiratorio. 
Piel: ligera irritación. 
Carcinogénica: N/A. 
Mutagénica: N/A. 
Teratogénica: N/A. 
 
Sección 12. Información eco toxicológica. 
 
Sustancias químicas consideradas como cancerígenas ninguna. 

 
Mutagénica. ninguna. 

 
Teratogénica. ninguna. 

 
 
Producto biodegradable. 
 
Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos. 
  
Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el 
reciclado o para eliminación. 
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Sección 14. Información relativa al transporte. 
 
Designación oficial de transporte No esta sujeto a las disposiciones de transporte  
Numero ONU N/A 
Clasificación  N/A 
Grupo de embalaje III 
 
Sección 15. Información Reglamentaria 
 

 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
Ley de Vías Generales de Comunicación. 

 

Ley Federal para el control de Precursores Químicos Esenciales. 
Ley Federal de Salud 

 

Ley de Federal del Trabajo 
Acuerdo por el que se actualizan los criterios 

 

Ley de Aguas Nacionales 
Ley General para la prevención Gestión Integral De Los Residuos. 
Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente. 

 
Sección 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y 
actualización de las hojas de datos de seguridad. 
 
Tiempo de vida 2 años 
Precauciones 
Especiales 

Evitar altas temperaturas. 

Comentarios 
Adicionales 

La información relacionada con este material puede no ser válida si este es 
usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es 
responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta 
información para su uso particular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara únicamente como orientación, la cual está basada 
en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el 
producto. 
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