
 
 

 

 

 

 
DESENGRASANTE 

CONCENTRADO 

ALIMENTARIO 

 
 
Propiedades fisico-químicas: 

Aspecto:                líquido incoloro. 

Densidad (Kg/lt):  1,5 ± 0.010 

pH :                       13.50 ± 0.50 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra 

parte en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  

 
DESENGRASANTE CONCENTRADO ALIMENTARIO 

 

PROPIEDADES:  

Mezcla de agentes complejos y álcalis que presenta 
excelentes propiedades emulsionantes de grasas, sin 
espuma. 

 Aplicación con todo tipo de aguas. 
 No deja residuos y previene la formación de 

incrustaciones. 

 Bajo poder espumante, fácil aclarado. 
Adecuado para dosificación automática mediante 
conductividad, asegurando una aplicación controlada y unos 
niveles de limpieza reproducibles. 
 

APLICACIONES:  

Producto diseñado como desengrasante concentrado en 
centrifugadores, oleícolas, depósitos de aceite, trenes de 
lavado de botellas y en cualquier aplicación en la que se 
necesite un producto de limpieza alcalino fuertemente 
concentrado y sin espuma.  
  

MODO DE EMPLEO:  

Retirar/proteger los alimentos presentes durante la 
aplicación. 
La dosis dependerá de la temperatura de trabajo y el tiempo 
de contacto con el producto. Por lo tanto, se recomienda 
hacer prueba previa para encontrar la mínima dosis para la 
limpieza. Orientativamente podemos recomendar, para la 
limpieza de depósitos y equipos a temperatura ambiente, 
diluciones del 5 al 10 % y de 2 al 5% con agua caliente (50 – 
70ºC).  
A continuación, dejar actuar el producto hasta un tiempo 
máximo de 10-20 minutos, según suciedad. 
Finalmente, aclarar con abundante agua, hasta 
neutralización. 
 

PRECAUCIONES:  

CORROSIVO. 
Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
En caso de contacto con los ojos, lávense con inmediata y 
abundantemente con agua, y acúdase al médico. 
Usen guantes adecuados y protección para la cara. 
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al 
médico y si es posible muéstrele la etiqueta. 
Manténgase alejado del alcance de los niños. 
 

PRESENTACION:  

Envase de plástico de 5, 30 y 60 litros. 
 

NORMATIVA:  
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS 


