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En la industria cárnica se pueden encontrar 
dos tipos de microorganismos nocivos: 
Los microorganismos patógenos y alterantes.

Los microorganismos patógenos pueden 
describirse como aquellos capaces de crecer 
en los alimentos y producir enfermedades 
al consumidor. Los más conocidos son 
Salmonella y Listeria. 
Los  microorganismos alterantes, como las 
Pseudomonas, son los que afectan a la vida 
útil del producto y producen cambios 
indeseables en sus características 
oraganolépticas como el color, el sabor 
o la textura. 
Es por esto que las superficies que entran en 
contacto con el producto deben estar 
higienizadas durante la jornada para evitar 
la transferencia de microorganismos. 
En las plantas de procesamiento también se 
pueden encontrar otros microorganismos 
como E. coli, Staphylococcus spp.

MICROORGANISMOS 
NOCIVOS

Al momento de planificar las tareas de 
limpieza y desinfección se deben tener en 
cuenta una serie de factores:

-Superficies
-Material de los equipos u objetos
-Tiempo disponible
-Limitaciones de temperatura
-Tipo de proceso de limpieza.

WEIZUR provee los productos y el 
asesoramiento adecuado para cada 
situación en particular, ayudando a lograr 
un producto de calidad, al menor costo de 
higiene posible y sin comprometer la 
seguridad alimentaria. 
Por lo tanto, asegurar una perfecta 
limpieza e higiene es crucial, 
especialmente en mataderos y salas de 
despiece.Es necesario planificar el control 
de microorganismos patógenos, para 
garantizar un producto seguro y duradero.

LO G Í S T I C A 
E N  H I G I E N E



P R O D U C T O S

Nuestra gama de productos, está formada por 
productos específicos que responden a las 
características y necesidades de la industria. 
Están diseñados para ser utilizados a bajas 
dosis, optimizando tanto las condiciones de 
aplicación como los resultados.

ALCALINOS CLORADOS 
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Productos Descripción

Principio activo:  Hidroxido de Sodio 16,66%, 
Hipoclor ito de Sodio 12%

Limpiador a lcal ino c lorado
Uso en circuitos cerrados,  l impieza de moldes 
y bandejas.Ampl io poder desengrasante,  baja 
formación de espuma.

Presentación:  20Lts,  200Lts,  1000Lts

Principio activo:  Hidroxido de Sodio 14%, 
Hipoclor ito de Sodio 4,50%

Limpiador a lcal ino c lorado concentrado
Uso por c irculación o aspersión manual .  
L impieza de equipos en plantas procesadoras 
de al imentos,  tuberías ,  tanques,  moldes,  pisos y 
paredes.  Previene el  desarrol lo de mohos y controla 
olores.

Presentación:  20Lts,  200Lts,  1000Lts

Principio activo:  Hidroxido de Sodio 40,63%, 
Dicloruro Sódico 4,50%

Detergente alcal ino c lorado en polvo
Uso en circuitos cerrados en la  industr ia  a l imenticia.  
Recomendado para máquinas de 
ordeñar,pasteurizadores,  envasadoras,  etc.
Posee ampl io poder desengrasante Baja formación
de espuma,  adecuado para cualquier tipo de agua.

Presentación:  24kg,  240kg y 1200kg

Principio activo:  Hidroxido de Sodio 11%, 
Hipoclor ito de Sodio 30%

Limpiador a lcal ino c lorado
Uso en circuitos cerrados en la  industr ia  a l imenticia 
y superficies inertes en establecimientos habi l i tados 
por SENASA.
Posee ampl io poder desengrasante.  
Baja formación de espuma,  adecuado para cualquier 
tipo de agua.

Presentación:  24kg,  240kg y 1200kg

Principio activo:  Hidroxido de Sodio 22%, 
Hipoclor ito de Sodio 3,50%

Limpiador desinfectante alcal ino concentrado
Mezcla de agentes secuestrantes,  á lcal is  y preventivo 
de incrustaciones que faci l i ta  la  humectación,  
penetración,  emuls ión,  dispersión y suspensión 
de grasas y suciedad intensa.

Presentación:  20Lts,  200Lts ,  1000Lts

ELIN

Principio activo:Hidróxido de sodio 2,50% 
Hipoclorito de sodio 4%

Limpiador a lcal ino c lorado para util izar con equipos 
generadores de espumaLimpieza de superficies y 
equipos de acero inoxidable.  
Tiene poder desinfectante y desengrasante. Indicado 
para industr ias de bebidas y a l imentos en general .
NO APTO para equipos que contengan aluminio.

Presentación:  20Lts,  200Lts,  1000Lts
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AUTOMATIZACIÓN COMO 
HERRAMIENTA DE AHORRO
La automatización en los procesos de limpieza 
tienen el objetivo de acelerar los tiempos, reducir 
las horas de trabajo y obtener resultados 
microbiológicos óptimos y constantes. Los 
parámetros que influyen en la eficiencia de la 
limpieza son: la temperatura, la acción mecánica, 
los productos químicos y el tiempo.  Equilibrarlos no 
significa, en este contexto, igualarlos, sino buscar la 
medida justa de aplicación de cada uno para que 
combinados den los mejores resultados.
La elección del limpiador y su concentración 
correcta depende no solo del tipo de suciedad, sino 
también del material, la calidad del agua y el tipo de 
limpieza.

LIMPIEZA MANUAL
La intervención manual es necesaria para 
limpiar las superficies desmontables o de 
difícil acceso. Las partes fijas de las 
instalaciones pueden lavarse in situ, 
rociando el limpiador y luego 
enjuagándolo. Cuando se combina la 
acción química, la acción mecánica y la 
energía térmica en su justa medida, se 
obtienen resultados óptimos.

Productos Descripción

DETERGENTE MANUAL NEUTRO

CLX10

Productos Descripción

DESINFECTANTE CLORADO

DETERZUR

Principio activo: Tensioactivo 24%

Uso manual para limpieza en general.
Remueve suciedades difíciles de eliminar como tierra, grasa, aceites 
fuertemente adheridos, residuos de proteínas, levaduras, mohos, etc

Presentación: 20Lts, 200Lts, 1000Lts

Principio activo:  Hipoclorito de sodio 10%

Desinfectante Clorado
Recomendado para la limpieza y desinfección de equipos y 
superficies en plantas procesadoras de alimentos, para prevenir 
el desarrollo de mohos y controlar olores.

Presentación: 20Lts, 200Lts, 1000Lts



Desinfección de botas:
CLX10 es una solución apta para la 
desinfección del calzado

Para prevenir la contaminación cruzada en 
las áreas de animales, áreas de empaque y 
almacenamiento en plantas de alimentos, 
se debe colocar una pileta sanitaria de una 
pulgada de profundidad con solución 
desinfectante en las entradas.

Método de aplicación:
Piletas o tanques de inmersión para la bota

PEDILUVIOS

Desinfección de vehículos:
Durante el paso del vehículo por el rodiluvio, 
aplique solución con  BIO-QUAT. 
Totalmente seguro con las piezas del vehículo 
y la pintura.

Método de aplicación:
- Bombas de espalda
- Foggers
- Rodiluvios

ARCOS DE DESINFECCIÓN

Agua de calidad:
CLX10 ayudará a garantizar la calidad 
del agua, generando rendimientos 
en la producción animal, disminución
 de enfermedades gastrointestinales 
y una mejor sanidad.
Utilizar agua de calidad garantiza 
el correcto uso de los limpiadores 
y desinfectantes.

Método de aplicación:
- Dilutor en línea
- Aplicación manual

TRATAMIENTO DE AGUA

Los protocolos de bioseguridad y salud 
involucran un lavado y desinfeccion de 
prendas para reducir riesgos y enfermedades. 
CLX 10  en su dilución correcta, es la mejor 
solución para el  blanqueo y desinfeccion 
de la ropa de trabajo.

Método de aplicación:
Uso en lavadoras, puede ser utilizado en 
lavadoras caseras y/o industriales 

DESINFECCIÓN DE 
ROPA DE TRABAJO

SANEAMIENTOS
EN OTROS SECTORES
DE LA INDUSTRIA

DUDAS O PREGUNTAS?
CONTACTANOS Y TE AYUDAREMOS 
A ENCONTRAR LA SOLUCIÓN ESPECÍFICA PARA TI .
+54 (221) 480-0010 / www.weizur.com



www.weizur.com


