
 

 

 

Asunto: PROTOCOLO DE APLICACIÓN DEL ANTI ALGAE PE1, PARA DESINFECCIÓN EN BUSES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO. 

 
Cordial saludo. 
 
Innovación Química SAS., da a conocer el protocolo para la desinfección al utilizar nuestro 

producto ANTI ALGAE PE1 (Elemento activo principal, Ácido Peracético  al 13%), veamos: 

 
Mecanismo de acción: 
 
La actividad desinfectante del ANTI ALGAE PE1 (ácido peracético) radica en su 
capacidad oxidante sobre la membrana externa de las bacterias, endosporas y 
levaduras. El mecanismo de oxidación consiste en la transferencia de electrones de la 
forma oxidada del ácido a los microorganismos, provocando así su inactivación o 
incluso su muerte. 
 
NOTA AGENCIA DE SALUD DE CHINA (traducida- ver documento anexo):  
 
“La mayoría de los conocimientos sobre las propiedades físicas y químicas 

del coronavirus proviene de la investigación sobre SARS-CoV y MERS-CoV. 

El virus es sensible a Ultravioleta y calor. Exposición a 56 ° C durante 

30 minutos y solventes lipídicos como éter, 75% 

el etanol, el desinfectante que contiene cloro, el ácido peracético 

pueden efectivamente inactivar el virus. La clorhexidina no ha sido 

efectiva para inactivar el virus”-Distributed on February 18, 2020. 

 

www.fip.org/coronaviru : 

Hay algunos desinfectantes químicos que pueden matar el SARS-CoV-2 en 

superficies. Estos incluyen desinfectantes a base de éter solventes, 

etanol al 75%, ácido peracético y cloroformo. Nota:puede ser peligroso 

poner estos químicos en tu piel. 

 

International Pharmaceutical Federation (FIP) Updated 12 February 2020 

El ANTI ALGAE PE1 Ejerce su actividad al descomponerse en ácido acético, peróxido 
de hidrógeno y oxígeno (productos no dañinos). 
 
Espectro de actividad: 
 

El ANTI ALGAE PE1 es un desinfectante de alto nivel. A bajas concentraciones (0.01 - 0.2%) posee 
una rápida acción biosida y bactericida frente a todos los microorganismos. 
 
 
 
 

http://www.fip.org/coronaviru


 

 

El ANTI ALGAE PE1 Es activo frente a bacterias, hongos, levaduras, endosporas y virus a 
concentraciones inferiores a 100 ppm inhibe y mata a bacterias Gram positivas, negativas, 
microbacterias, hongos y levaduras en 5 minutos o menos. Algunos virus son inactivados por 12 - 
30 ppm en 5 minutos, mientras que otros requieren 2000 ppm (0.2%) durante 10 - 30 minutos. La 
Concentración Mínima Esporicida (CME) del ácido peracético es de 168 - 336 ppm (son necesarias 
1 - 2 horas de contacto). Es más activo sobre las esporas cuando se combina con peróxido de 
hidrógeno.  
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Indicaciones y concentraciones de uso: 

 Aplicaciones como desinfectante: 

 

• Desinfectante de superficies y suelos entre otros a concentraciones de 0.2%: 
 

• Preparación: En un frasco aspersor de medio litro de agua adicionar 1 mil. ANTI ALGAE PE1. 
 

• La frecuencia de aplicación debe ser cada 3 días. O al momento de hacer aseo general 
 

•  el ANTI ALGAE PE1 en agua es un desinfectante de alto espectro y de acción rápida. Su 
aplicación se extiende a la desinfección de telas y material hospitalario. 

 
• Desinfectante con aspersor para paredes: En solución preparada  el ANTI ALGAE PE1  
actúan sinérgicamente como esporicida, algicida y bactericida . 

 
• Desinfectante de ductos,  filtros y unidades condenadoras en aires acondicionados. 

 

• Desinfección de cuartos de baños. 
 

Interacciones e interferencias: 
 

Es corrosivo sobre metales excepto para acero inoxidable, aluminio; este efecto 
puede disminuirse variando el pH y añadiendo inhibidores de la corrosión.  

 
 

Estabilidad y condiciones de uso: 
 

El ANTI ALGAE PE1 se considera inestable, particularmente diluido. Las diluciones 
se hidrolizan con el tiempo y pierden actividad. Sus productos de degradación (ácido 
acético, oxígeno y agua) no dejan residuos ni son nocivos. 

 
Su actividad se reduce ligeramente en presencia de materia orgánica y es más activo 
a pH ácido. 



 

 

Es importante que luego de hidrolizado el ANTI ALGAE PE1, se utilice de inmediato 
máximo una hora después de su preparación. 

 
Efectos adversos: 

 
El ANTI ALGAE PE1 puede ulcerar tejidos e irritar piel, mucosas, ojos, tracto 
respiratorio y tracto gastrointestinal. No presenta toxicidad una vez preparada la 
disolución (0.26 - 0.35% de ácido peracético). 
 
No usar el producto concentrado, puede producir quemaduras e irritación. Si el 
contacto es con los ojos lavar con abundante agua 15 minutos y de inmediato acudir 
al médico. 

 
Una ingestión accidental puede causar náuseas, vómitos, dificultad de deglución, 
quemaduras orales, esofágicas y del tracto gastrointestinal, seguidas de colapso 
circulatorio. 

 

Precauciones de uso: 
 

Es biodegradable y no es corrosivo ni tóxico para el medio ambiente. No precisa de 
medidas protectoras especiales. 

 
En caso de tener que trabajar con vapores de ácido peracético a concentraciones 
mayores del 5%, el manipulador debe protegerse de la exposición y evitar así sus 
efectos irritantes. Debe cubrirse piel, manos, nariz y boca. 

 
En caso de contacto ocular los ojos expuestos deben lavarse con abundante agua al 
menos durante 15 minutos. 

 
En caso de inhalación se debe respirar aire fresco. Si existe dificultad para respirar podría ser 

necesaria la administración de oxígeno y ventilación asistida. 

 

Preparación en solución al 0.5% en ANTI ALGAE PE1, para aplicación en superficies expuestas 

al contacto con la piel: 

 

 -En un frasco de 250 mililitros adicionar 10 mililitros de El ANTI ALGAE PE1. y esparcir con 

espray. 

 

Atte. Ing. Mauricio Alcaraz  

Dirección Técnica  

 

 


