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DeLaval Cleaning Solutions 

 Alka-Clean Additive 2500™ 

 
Producto No. 1861 

 
 
 

DESCRIPCIÓN Alka-Clean Additive 2500™ es un concentrado surfactante biodegradable, que no tiene 
base de silicona, no es iónico y tiene propiedades superiores desespumantes-
antiespumantes y excelente acción de humectación. Alka-Clean Additive 2500 está 
diseñado principalmente para los limpiadores alcalinos.  
 

INSTRUCCIONES Alka-Clean Additive 2500™ está diseñado para eliminar la espuma de los sistemas de 
limpieza en el lugar (Clean In Place, CIP) y en otras aplicaciones de limpieza. Funciona 
bien con un amplio rango de valores de pH y temperatura, incluidas las soluciones cáusticas 
de alta temperatura que generalmente se encuentran en las aplicaciones de CIP. Para 
controlar el exceso de espuma en una solución, agregue 1 onza de Alka-Clean Additive 
2500™ en 35 galones de solución de CIP. Ajuste la dosificación para cumplir con los 
resultados requeridos. Para disipar la espuma es posible que deba agitar mientras agrega 
Alka Clean Additive 2500. 
 

CARACTERÍSTICAS Desespumante eficaz: Alka-Clean Additive 2500 inhibe la formación de espuma luego 
de haberse producido durante la limpieza CIP  
Antiespumante superior: Alka-Clean Additive 2500 evita la formación de espuma 
durante la limpieza CIP 
No tiene base de silicona: Fórmula no tóxica 
 

BENEFICIOS En la mayoría de las aplicaciones, Alka-Clean Additive 2500 se usa en dosis muy bajas 
(aprox. 1 oz/35 gal). Alka-Clean Additive 2500 también ayuda a eliminar suciedades 
grasosas y aceitosas durante la limpieza CIP. 

INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD 

UTILICE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO SEGÚN LA FICHA 
DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL. MANIPULAR Y ALMACENAR SEGÚN 
SE INDICA EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO. 
 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto, enjuague la piel de 
inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos mientras se quita la ropa y el 
calzado contaminados. Procure 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, enjuague de 
inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Procure atención médica de 
inmediato. 

EN CASO DE INGESTA: Beba mucha agua. No induzca el vómito. No administre nada 
por boca a una persona inconsciente. Procure atención médica de inmediato. 

EN CASO DE INHALACIÓN: Llevar a la persona de inmediato a tomar aire fresco. Si no 
respira, administre respiración artificial, preferentemente boca a boca. Administre oxígeno 
si se hace difícil respirar. Procure atención médica de inmediato. 
 
Para obtener información de seguridad adicional, consulte la hoja de datos de seguridad. 
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