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COSTA RICA 

 

 
 

CONTROLADOR DE LATEX Y LAVADO DE FRUTAS Y VERDURAS 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
DISPERLATEX controla la adhesión 
del látex en pilas de desmanes de 
banano, arranca y evita la 
deposición de látex en banano u otra 
fruta en el proceso de lavado. Lava 
frutas y verduras controlando 
microorganismos y bacterias, si se 
desea una desinfección a  fondo, se  
puede incorporar cloro o yodo. Es un 
producto excelente para eliminar y 
controlar plagas de cochinilla y 
escamas. Úsese a razón de 200 – 
300 mililitros por bomba de espalda 
de 18 litros. Es un producto 
concentrado, totalmente soluble en 
agua y con un pH neutro. Si se 
utiliza en dosis pequeñas de 
productos mantienen el látex 
disperso y lava fácilmente verduras y 
frutas. No altera la maduración de 
las frutas ni tampoco se deja afectar  
por la dureza del agua. 
 
USOS E INSTRUCCIONES 
 
Puede aplicarse en un proceso por 
goteo durante el lavado y transporte 
de la fruta mediante dosificador 
hacia la tubería principal.  Puede 
aplicarse en las fajas 
transportadoras de banano, frutas o  

verduras. Su uso consecutivo facilita 
la limpieza en el período de 
mantenimiento. Resulta muy eficaz 
en el lavado de la fruta recién traída 
a la planta. 
Aplicación por goteo: 1 parte en 25 
partes de agua.   
Uso con bomba dosificadora: 1 parte 
de producto en 30 partes de agua. 
Para uso manual: se usa en menor 
proporción (1 parte de producto, una 
o dos partes de agua). 
 
PRECAUCIONES 
 
Mantenga fuera del alcance de los 
niños. Mantenga bien tapado e 
identificado.  
 
COMPONENTES 
 
Agua, sulfonato de sodio, 
espesantes e inhibidores de 
descomposición. 
 
PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS 
 
Apariencia: Líquido claro 
transparente. 
pH:  7 
Gravedad específica: 1.025 g/mL 
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COSTA RICA 

PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de contacto ocular lávese 
inmediatamente con agua por 
espacio de 15 minutos. Si persiste la 
irritación consulte con un médico u 
oftalmólogo y comuníquese  con el 
Centro Nacional de Intoxicaciones 
al 2223-1028 y aporte la etiqueta. 
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