
FICHA TÉCNICA

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

Desengrasante Desinfectante Alcalino-Clorado 
espumante. 

Indicado para la limpieza y desinfección de superficies 
en la industria alimentaria, eliminando con facilidad 
restos de grasas, proteínas, sangre, etc. Incorpora 
inhibidores de corrosión pero no aplicar sobre metales 
blandos o aleaciones ligeras a concentraciones 
elevadas.
Uso en industria alimentaria. Desinfección de contacto: 
superficies y equipos. 

Composición
Hipoclorito sódico: Hipoclorito sódico 5,32%, 
hidróxido sódico 8%, excipientes y disolventes c.s.p. 
100%.

Modo de empleo

Desinfección de contacto: Aplicación manual ó 
mediante equipos de espuma con el producto 
diluido en agua. 

Antes de la aplicación de este producto deberá 
realizarse una limpieza en profundidad. Ventílese 
adecuadamente antes de entrar en el recinto. 

- Con equipo de espuma o manualmente: 
Concentración: Utilizar una concentración de 
1% a 40ºC o bien de, 3% a una temperatura de  
22ºC, tiempo de contacto: 10- 15 min. 

Es muy importante aclarar con abundante agua 
de consumo tras cualquiera de las aplicaciones 
anteriores. 

Características
Físico-Químicas

Aspecto

pH (1%)  

Líquido transparente espumoso, 
amarillento con olor a cloro.

12,15 ± 0,30

Densidad 
(20ºC) / g·cm-3

1,17 ± 0,02

Nº REGISTRO: 18-20-06370HA
            

Norma UNE-EN 13697: Bactericida
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R² = 0,9985
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FICHA TÉCNICA

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

Aplicaciones

Desengrante desinfectante ideal para la limpieza 
en industrias agroalimentarias, como: 
conserveras, lácteas, cárnicas, agropecuarias, de 
bebidas, fábricas de aceite, procesado de 
vegetales, etc. En donde se generen gran 
cantidad de residuos grasos, proteicos, 
vegetales.. 

La aplicación del producto en la industria 
alimentaria para uso en desinfección de contacto: 
superficies y de equipos, habrá de llevarse a cabo 
en ausencia de alimentos.

Producto especialmente indicado para utilizar con 
lanza de espuma. Si se emplean estos equipos, 
debe ajustarse el suministro de aire de forma que 
se genere una espuma estable.

Antes de aplicar el producto sobre superficies 
delicadas, como por ejemplo superficies de 
lacado brillante aluminio o aleaciones de 
aluminio, debe realizarse una prueba previa para 
comprobar la compatibilidad con el material.

Incompatible con ácidos, materia orgánica, 
aminas, sales inorgánicas, sales amoniacales,  
amoníaco, peróxido de hidrógeno y agentes 
reductores.

Presentación

12 kg  28 kg  230 kg 1100 kg
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