
                   
 
 
 
 

 

 

          LLIIMMPPIIAADDOORR  DDEESSIINNCCRRUUSSTTAANNTTEE  AACCIIDDOO  LLIIAACC  --  33    
 

 
                                                                Líquido Ácido para limpieza sin espuma 

 
 

 DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES: 
 
Es un producto ácido que diluido en solución acuosa en 
concentraciones del 0,6 y el 1% se utiliza para limpiar y desincrustar 
equipos de ordeño, tanques de almacenamiento de leche y de 
cualquier otra industria alimenticia. 
 
Está indicado como reemplazante de ácidos agresivos, eliminando de 
este modo el riesgo de quemaduras y prolongando la vida útil de los 
equipos. 
 
Recomendado además para desincrustar pauterizadores, 
intercambiadores, evaporadores, cañerías, recipientes, etc. 
 
 

 PROPIEDADES: 
 

 No produce gases. 
 No produce espuma. 
 Trabaja óptimamente tanto en aguas blandas como duras. 
 A temperatura ambiente produce soluciones límpidas. 
 No afecta al metal removiendo incrustaciones calcáreas. 
 No ataca al Acero Inoxidable de las series 304, 316 y 
316/L. 
 Se conserva estable a través del tiempo. 
 Es soluble en agua. 
 Disuelve la piedra de leche. 

 
 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
 

 Aspecto: Líquido de color amarillento.   
 Olor: Característico. 
 Densidad a 25°C: 1,327 - 1,380 gr. /cm3 aprox. 

 
 

 INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Circulación: 
 
1. Enjuagar eliminado los residuos gruesos. 
2. Limpiar con un producto alcalino recomendado. 
3. Eliminar los restos del producto con un abundante enjuague hasta 
la eliminación del álcali, alcanzando un pH 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aplicar durante 10 a 15 minutos a una temperatura no mayor de 
60°C. una solución de  LIAC 3 entre el 0,6% y el 3%. 
5. Eliminar los restos del producto con un abundante enjuague hasta 
la eliminación del ácido, alcanzando un pH 7. 
 
Inmersión:  
 
1. Enjuagar eliminando los residuos gruesos. 
2. Aplicar por inmersión de 10 a 15 minutos a una temperatura no 
mayor de 60°C., una solución de LIAC 3 entre el 0,6 % y el 3 %. 
3. Sacar del baño y eliminar los restos del producto enjuagando con 
agua fría potable hasta eliminación del ácido, alcanzando un pH 7. 
 
NOTA: 

 Las concentraciones de uso varían directamente con la 
cantidad y calidad de suciedad a eliminar y la dureza del 
agua de la planta. 

 
 

 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL 
PRODUCTO: 

 
 Es un producto corrosivo, por lo cual debe ser manejado 
por operarios instruidos en sus características y provistos de 
guantes, delantales plásticos, botas, antiparras, etc. 
 Mantener alejado de otros productos alcalinos / 
oxidantes. 
 Almacenado en lugares frescos y secos. 
 Nocivo si se ingiere. 
 Todo derrame en almacenaje o transporte debe tener la 
posibilidad de ser eliminado fácil y rápidamente, dilúyase al 
máximo con agua y deséchese. 
 Se recomienda agregar el producto al agua para 
minimizar la acción exotérmica de la reacción. 
 En caso de salpicaduras se debe lavar con abundante 
agua. En el caso que dichas salpicaduras alcancen a los 
ojos, proceder del mismo modo y consultar a un 
oftalmólogo en forma inmediata. 

 
 

 SERVICIO TÉCNICO: 
 
Estas informaciones están indicadas para condiciones normales de 
uso, para casos de tratamiento no habituales dirigirse a nuestro 
Servicio Técnico: 02324 – 425491 
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