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LIMPIADOR ALCALINO

Industria Alimentaria

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Uso: Limpieza en industria alimentaria.
Presentación: Envases de polietileno de 5,
20, 50 y 200 litros.
COMPOSICIÓN:
Agua, fosfonatos, tensioactivos no iónicos y
álcalis
PROPIEDADES:
Producto altamente efectivo en la limpieza,
en aguas duras, y en presencia de altos
niveles de suciedades de proteínas y calcio.
Posee propiedades de baja espuma lo que le
hacen adecuado para su uso en todo tipo de
aplicaciones CIP con intercambio de calor en
la Industria Láctea.
Por su baja espuma es adecuado para su
uso en sistemas CIP y además puede
dosificarse automáticamente.
APLICACIONES:
Detergente líquido cáustico de baja espuma,
adecuado en aguas duras, de bajo punto de
congelación, para aplicaciones CIP con
intercambio de calor.
Se utiliza en procesos CIP de pase único
donde se recuperan las soluciones y en un
amplio rango de aplicaciones incluidas
también las superficies frías.
Puede ser utilizado en un amplio rango de
aplicaciones en la Industria Láctea, en un
amplio rango de aplicaciones en la Industria

de Alimentación y Bebidas.
MODO DE EMPLEO:
Se usa normalmente para CIP a 0.5 – 2.5%
en un rango de temperaturas entre 60 – 90°C
dependiendo de la aplicación y tipo de
suciedad.
Las soluciones que contengan este producto
deben aclararse abundantemente tras su uso
para eliminarlas de las superficies en
contacto con alimentos y bebidas.
PRECAUCIONES:
Peligro
Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el
aerosol.
Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara
de
protección. EN CASO DE CONTACTO CON
LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente
las prendas contaminadas. Aclararse la piel
con agua o ducharse. EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar
inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un
médico. Lavar las prendas contaminadas
antes de volver a usarlas.

Aspecto
Olor

Líquido opaco ligeramente marrón
Característico

pH (sol 1%)

12.5 ± 1

Solubilidad

Soluble en agua

Restringido uso profesional.
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