Precesadores de alimentos

Al 1
Limpiador alcalino clorado espumigeno
Es un producto especialmente formulado para la limpieza y sanitizacion en industrias
procesadores de alimentos, agro industrias, carnicas, pesqueras, conserveras,
lácteas, vinícolas cerveceras, bebidas gaseosas, etc.
Alcalino fuerte espuma moderada.

INSTRUCCIONES DE USOS:

eccolac

Para limpieza manual o inmersión
Preparar la solución de acuerdo a las necesidades:
Para limpieza profunda 1: 50L de agua. Dosis 2%
Para limpieza normal 1: 100L de agua. Dosis 1%
Luego aplicar la solución obtenida en forma manual. Dejar actuar durante 15 a 20
minutos. Frotar la superficie con esponja o cepillo de cerda. Luego enjuague con agua
limpia. Para limpieza por inmersión proceder de la misma manera y en los mismos
tiempos.
Para limpieza por espuma
Prepare la solución para limpieza profunda a una dosis del 10 % y para limpieza ligera
a una dosis del 3 %, aplique la espuma, dejelo actuar de 15 a 20 minutos y enjuague
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LIMPIADOR ALCALINO CLORADO ESPUMIGENO
Características:

Presentación:

Es un producto especialmente formulado para la limpieza y sanitizacion en industrias
procesadores de alimentos, agro industrias, carnicas, pesqueras, conserveras,
lácteas, vinícolas cerveceras, bebidas gaseosas, etc.
Alcalino fuerte espuma moderada. Desengrasa y desinfecta en una sola operación.

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Tambor x 220 kg

IInstrucciones de uso:

Diluible en agua

Para limpieza manual o inmersión
Preparar la solución de acuerdo a las necesidades:
Para limpieza profunda 1: 50L de agua. Dosis 2%
Para limpieza normal 1: 100L de agua. Dosis 1%
Luego aplicar la solución obtenida en forma manual. Dejar actuar durante 15 a 20
minutos. Frotar la superficie con esponja o cepillo de cerda. Luego enjuague con agua
limpia. Para limpieza por inmersión proceder de la misma manera y en los mismos
tiempos.
Para limpieza por espuma
Prepare la solución para limpieza profunda a una dosis del 10 % y para limpieza ligera
a una dosis del 3 %, aplique la espuma, dejelo actuar de 15 a 20 minutos y enjuague
con abundante agua.

Dilución:

Especificaciones:
Aspecto: Liquido amarillo
Peso especifico: 1,20
ph: 14
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CALIDAD en toda la compra

