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HI TEMP ACID 1000
Ácido nítrico y fosfórico concentrado para limpieza en el lugar (CIP) a alta temperatura
DESCRIPCIÓN

HI TEMP ACID 1000 es una mezcla de detergente de ácido nítrico y ácido fosfórico para
aplicaciones de limpieza en el lugar (CIP) en instalaciones de procesamiento de productos
lácteos y alimentos. HI TEMP ACID 1000 penetra y disuelve las incrustaciones minerales,
mientras ayuda a mantener la película de óxido sobre el acero inoxidable para evitar la
corrosión. HI TEMP ACID 1000 es la elección ideal para evaporadores de suero de leche y
otros equipos de procesamiento de alta temperatura.

INSTRUCCIONES

HI TEMP ACID 100 está diseñado para la limpieza por inmersión y circulación en instalaciones
de procesamiento de productos lácteos y alimentos. No está diseñado para aplicaciones de
limpieza manual o de espuma. No utilizar sobre superficies metálicas blandas como el acero
galvanizado.

INFORMACIÓN
SOBRE
SEGURIDAD

Procedimiento:

Limpieza en el lugar (CIP) y remojo. Después de la limpieza,
enjuague con agua potable. Desinfecte según sea necesario.

Concentración:

0.75 a 2.0% por volumen.

Temperatura:
Tiempo de limpieza:

110° a 160°F.
10 a 20 minutos para la mayoría de la suciedad, según se requiera.

UTILICE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO SEGÚN LAS NORMAS
SDS. MANIPULAR Y ALMACENAR COMO SE INDICA EN LA ETIQUETA DEL
PRODUCTO.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto, lave inmediatamente la piel
con abundante agua durante al menos 15 minutos mientras se quita la ropa y los
zapatos contaminados. Busque atención médica si la irritación persiste. Lave la ropa
antes de volver a usarla.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contacto, lávese inmediatamente con
abundante agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica inmediata.
EN CASO DE INGESTIÓN: Beba grandes cantidades de agua. No induzca el vómito. Nunca
suministre nada por boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica
inmediata.
EN CASO DE INHALACIÓN: Salga inmediatamente a tomar aire fresco. Si no respira,
administre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Si la respiración es
dificultosa, administre oxígeno. Obtenga atención médica inmediata.
Consulte su Hoja de Datos de Seguridad para obtener información de seguridad adicional.

7700 • Fax: 816-891-1505

