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Detergente desinfectante alcalino-clorado en
base a hidróxido sódico.
Especialmente indicado para la limpieza y
desinfección de equipos de ordeño y tanques de
refrigeración. En industria alimentaria, circuitos,
túneles de lavado, superficies y utensilios en
general.
Uso en industria alimentaria. Desinfección de
contacto: superficies y equipos. Aplicación por
personal profesional.
CUMPLE LA NORMA UNE-EN 13697 en
condiciones sucias: Antisépticos y desinfectantes
químicos. Ensayo cuantitativo de superficies no
porosas para la evaluación de la actividad
bactericida de los desinfectantes químicos
utilizados en productos alimentarios, en la
industria, en el hogar y en la colectividad.

- Desinfección de contacto: superficies, equipos
y circuitos de ordeño mediante aplicación
manual, inmersión, limpieza en CIP y/o túneles
de lavado con el producto diluido en agua
- Para equipos de ordeño y limpiezas CIP
utilizar a una concentración de 1-4% a una
temperatura de 50-65°C. Alternar diariamente o
una o dos veces por semana con Detercid
- Para limpieza por inmersión utilizar a una
concentración de 1-4% a una temperatura de
50-60°C
- En túneles de lavado la concentración será de
un 1-4% a una temperatura de 50-65°C
Es muy importante aclarar con abundante agua
tras cualquiera de las aplicaciones anteriores
Características
Físico-Químicas

Hipoclorito sódico 4%, hidróxido sódico 8,5%,
excipientes y disolventes c.s.p.100%.
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Aspecto

Líquido transparente,
amarillento con olor a cloro.

pH (1%)

12,30 ± 0,30
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(20ºC) / g·cm-3

1,16 ± 0,02
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Recomendado para industrias alimentarias
y ganaderas. Aplicación en procesos CIP y
máquinas de lavado automáticas, superficies y
todo tipo de utensilios.

Nº REGISTRO: 16-20-08119HA

Presentación

Norma UNE-EN 13697: Bactericida

12 kg

24 kg

70 kg

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

230 kg

