
¡Grado Alimenticio Biodegradable, Natural, Rápidamente 
Biodegradable y Amigable con el Ambiente!

SOLUCIÓN NATURAL, SEGURA, NO CORROSIVA QUE 
               MEJORA EL PROCESO DE SANITIZACIÓN

!PROBADO! 

El producto ha sido probado en

laboratorio y ha demostrado que mejora 

dramáticamente la efectividad de los 

agentes antibacterianos.

100% Satisfaction Guaranteed
7 93573 75440 0

TM

Eliminación: El producto es fácilmente biodegradable.
La eliminación puede realizarse en drenajes sépticos 
o municipales acorde a las regulaciones locales y 
estatales.

PRINCIPALES AGENTES ACTIVOS
Mezcla propietaria de sulfonato de alquilo,
Ácido orgánico y un alquil sulfato ................................36%
Constituyentes sin efecto 
como adyuvantes ...........................................64%
TOTAL  (100% inerte)...................................100%

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños
Evite el contacto con los ojos y ropa. Lave 
perfectamente con jabón y agua después de 
manipular el producto. 

En caso de contacto con los ojos: Mantenga el ojo 
abierto enjuague lenta y suavemente con agua 
durante 15-20 minutos.En caso necesario contacte 
al centro  de intoxicaciones o solicite ayuda médica 
para tratamiento

Fruit & Vegetable Wash está basado en una poderosa combinación
sinérgica de surfactantes que han sido probados en el laboratorio y
han demostrado que mejora dramáticamente la acción antimicrobiana 
del cloro y otros agentes sanitizantes en túneles de lavado y aplicaciones 
de enjuague. F&V Wash es una solución inerte no corrosiva  empleada 
para limpieza,  es altamente efectiva, es grado alimenticio y fácilmente 
biodegradable. Su capacidad para remover la suciedad, residuos de 
pesticidas además de su capacidad para reducir bacterias la hacen una 
solución  mucho más poderosa a diferencia del solo el uso de sanitizantes.

INSTRUCCIONES DE USO:
Tanques, Túneles y Espreas: Para uso en túneles de lavado con cloro (u otros 
sanitizantes) diluir 1 litro de F&V Wash con 800 litros de agua. Para 
aplicaciones de asperjado o condiciones extremas de tierra, se debe emplear 
un máximo de 1 litro  de F&V Wash en 400 litros de agua . Para limpiar la 
maquinaria, líneas de productos y áreas de almacenamiento en frío. 
Mezclar 1 litro a 400 litros de agua. Para ayudar a prolongar la vida de 
anaquel de  productosvegetales se recomienda un enjuague �nal con la 
solución Fruit & Vegetable Wash y agua potable.

Compatibilidad:Este producto está formulado para su uso con cloro
(en las diluciones recomendadas) y se ha que es
compatible con la mayoría de otros sanitizantes con la excepción 
de dióxido de cloro. Se recomienda siempre realizar pruebas de las 
mezclas previo a su uso en el lote.Se deben seguir las instrucciones 
para otros químicos.

Para más detalles visite www.eqagsolutions.com.
Debido a la naturaleza espumosa de este producto debe
se añaden a la parte inferior de mezcla en tanque o lavados.
Tiene un agente anti-formación de espuma en la ecuación 
Ag Soluciones en caso necesario.

FRUIT & VEGETABLE WASH

synbi nt

Emulsifica la suciedad y residuos dañinos de pesticidas 
en túneles de lavado y espreas. 
Ayuda a prolongar la vida del producto, reduce 
la pudrición.

 

Incrementa dramáticamente el poder desinfectante
del cloro y otro santizantes

 

Ayuda a mantener los niveles óptimos de pH en las
soluciones sanitizantes que emplean cloro.

 

IN COMPLIANCE WITH:
40 CFR 180.910 (EPA), 40 CFR 180.920 (EPA),
40 CFR 180.940 (EPA), and 21 CFR 173.315 (FDA)  CA Reg. No.: 1051177- 50002-AA

Manufactured in the U.S.A.
EQ AG Solutions, LLC

P.O. Box 306, Ruskin, Fl 33575
 1-888-641-7218  •  813-641-7917

www.eqagsolutions.comWWW.EQAGSOLUTIONS.COM
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