SES® Conservador de alimentos
Aviso COFEPRIS
OMRI EST-7427 Processing Sanitizers and Cleaners
Descripción: SES® Conservador de alimentos, con amplio espectro germicida que previene, retarda o detiene cualquier alteración causada
por bacterias u hongos en alimentos acuícolas. Es seguro, inocuo y no deja ningún tipo de residuo.
Fórmula: Solución Electrolizada de Superoxidación con pH neutro y especies activas de cloro y oxígeno al 0.006%.
Uso en: conservación de productos marinos.
Indicaciones: Utilizar SES® Conservador de alimentos como aditivo alimentario de productos acuícolas, ya que favorece la inocuidad de la
producción agroalimentaria y por ende la conservación del alimento eliminando bacterias mesofílicas y psicrofílicas evitando la
contaminación cruzada. SES® Conservador de alimentos es un aditivo alimentario de productos acuícolas que conserva al alimento al
disminuir el riesgo de contaminación cruzada favoreciendo la inocuidad agroalimentaria. Para aumentar la vida en anaquel de productos
pesqueros, disminuyendo cargas bacterianas sin alterar sus características fisicoquímicas y organolépticas.
Características: SES® Conservador de alimentos es recomendado en la industria agroalimentaria porque:
 No modifica las características organolépticas
 No requiere equipo especial de seguridad para su
de los alimentos.
manejo y/o aplicación.
 Tiene grado alimenticio.
 Es efectivo en temperaturas desde -5° hasta 100°C8.
 Es inodoro, insípido e incoloro.
 Tiene pH neutro.
 Amplio espectro antimicrobiano.
 No es corrosivo.
 Es inocuo.
 No emite vapores.
 No daña el medio ambiente.
Métodos de aplicación: aspersión, inmersión, nebulización y cama de hielo.
Modo de uso:
1. Antes de aplicar SES® Conservador de alimentos Es indispensable enjuagar para eliminar restos de residuos no deseados.
2. Utilizar SES® Conservador de alimentos de acuerdo a la siguiente tabla:
3. Empacar.
Dilución

Tiempo de contacto

Método de aplicación

Camarón

Alimento

1:50

-

Elaborar marquetas con 500 mL de la solución preparada

Pescado

1:50

-

Aspersión

Productos pesqueros a granel

1:20

-

Aspersión

Mecanismo de acción: Su elevado ORP, aunado a las especies activas de cloro y oxígeno, producen daño oxidante a los microorganismos
patógenos (bacterias, hongos y esporas), depredando electrones principalmente de sus estructuras externas. Dichas estructuras pueden
ser membranas, paredes, cápsulas, cubiertas, vesículas, exosporios, etc., dependiendo del tipo de patógeno, y las cuales están formadas
por distintos compuestos estructurales como polisacáridos, lípidos, proteínas, lipoproteínas, entre otros. Esto induce lisis osmótica que
ocasiona extravasado del contenido intracelular y desequilibrio en los procesos bióticos del microorganismo, desencadenando su muerte.
Adicionalmente, los poros formados sobre la superficie del microbio permiten que las especies activas de cloro y oxígeno penetren y
oxiden estructuras y sustratos internos, coadyuvando su muerte.1
Efectividad sobre bacterias: Se ha demostrado la efectividad de las soluciones electrolizadas de superoxidación como SES® Conservador
de Alimentos en la eliminación de microorganismos patógenos comúnmente encontrados en los alimentos, como:
 Escherichia coli2
 Shigella flexneri3
3
 Salmonella typhimurium
 Escherichia coli O157:H7 4
3
 Pseudomona aeruginosa
 Salmonella enteritidis 4
 Listeria monocytogenes3
 Enterobacter aerogenes 4
 Vibrio parahaemolyticus3
 Campylobacter jejuni 4
3
 Enterococcus faecalis

Efectividad sobre hongos:
 Alternaria spp 5
 Galactomyces geotrichum 5
 Aspergillus flavus 5,6
 Aspergillus parasiticus 5,6
 Bortrytis cinerea 7







Fusarium verticillioides 5,6
Fusarium oxysporum 5
Monilinia fructicola 7
Collectotrichum glooeesporoides 7
Penicillium digitatum 7

Advertencias:
 Almacenar en un lugar fresco y seco.
 No exponer a la luz solar.
 Mantener el envase cerrado después de cada uso.



No dejar el producto actuar por un tiempo superior al
recomendado (en el caso de esterilización en frío).

Presentaciones: 20 y 50 L.
Caducidad: 18 meses.
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