
                   
 
 
 
 

 

 

          LLIIMMPPIIAADDOORR  AALLCCAALLIINNOO  EENN  PPOOLLVVOO  
 

 
                    Polvo Limpiador Alcalino para limpieza por inmersión o circulación  
 

 
 

 DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES: 
 
Es un producto alcalino en polvo que diluido en solución 
acuosa es apto para la limpieza de roldanas en frigoríficos, 
como así también equipos de la industria alimentaria. Puede 
ser utilizado tanto por inmersión o circulación. La dilución 
recomendada es de un 8 a 10 %. 
 
 

 PROPIEDADES: 
 

 Las superficies tratadas quedan libres de manchas o 
películas y abrillantadas. 
 Trabaja óptimamente tanto en aguas blandas como 
duras sin producir espuma. 
 Remueve grasas y proteínas dado que combina la 
acción de álcalis y secuestrantes.  

 
 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
 

 Aspecto   :    Polvo de color blanco.    
 
 

 INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Eliminar del equipo, mediante un enjuagado profundo, 
todos los restos sueltos. 
 
2. Limpieza por inmersión: preparar una solución al 8-10 % 
del producto en agua a  
70-80 ºC   y sumergir las roldanas en dicha solución durante 5 
minutos. 
 
3. Limpieza por circulación: en este caso preparar una 
solución entre el 0,6 y  el 1 % en agua caliente a 70°C. y 
recircular durante 10 minutos. 
4. En ambos casos eliminar los restos del producto con un 
abundante enjuague hasta la eliminación del álcali, alcanzando 
un pH 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTA: 

 Las concentraciones y el tiempo empleado de uso 
del producto varían directamente con la cantidad y 
calidad de suciedad a eliminar y la dureza del agua de 
la planta. 
 Para optimizar el funcionamiento del producto 
contacte a nuestro Servicio Técnico. 

 
 

 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL 
PRODUCTO: 

 
 Es un producto cáustico y oxidante, por lo cual 
debe ser manejado por operarios instruidos en sus 
características y provistos de guantes, delantales 
plásticos, botas, antiparras, etc. 
 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 
 Mantener alejado el producto de ácidos / oxidantes. 
 Almacenado en lugares aireados, frescos y alejados 
de la luz solar. 
 Todo derrame en almacenaje o transporte debe 
tener la posibilidad de ser eliminado fácil y 
rápidamente, recolectando el producto en 
contenedores adecuados para su disposición posterior. 
Enjuagar el área involucrada con abundante agua. 

 
 

 SERVICIO TÉCNICO: 
 
Estas informaciones están indicadas para condiciones 
normales de uso, para casos de tratamiento no habituales 
dirigirse a nuestro Servicio Técnico: 02324-423664 
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