Heavy Duty Cleaner #3
Polvo de fosfato cáustico
Producto número 2142
Heavy Duty Cleaner #3 es un limpiador económico para trabajos difíciles en industrias alimenticias. Se
sugiere para utilizar en ahumaderos, freidoras, residuos cocidos, pisos y depósitos difíciles de grasas y
lípidos.

Beneficios
 Cáustico de diseño especial para facilitar el enjuague
 Polvo seco para facilitar el uso y dosificación
 Elevada alcalinidad para suciedad difícil

Propiedades



Apariencia ………………............................... Polvo fluido blanco
Alcalinidad activa ………………………...…… 66,6 % a 73,6 % p/p Na2O

Instrucciones de uso

Método
Limpieza por pulverización a presión, remojo y espuma.

Concentración
Limpieza de ahumaderos: utilizar 28 g a 114 g por cada litro de agua a 66 °C
Limpieza de cocinas y freidoras: utilizar 114 g a 340 g por cada litro de agua a 66°C a 77°C
Limpieza de pisos: mezclar 2,3 kg a 4,6 kg por cada litro de agua a 60°C a 66°C

Los porcentajes de uso pueden variar según el tipo y grado de suciedad.

Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions por consultas sobre especificaciones de
aplicaciones y concentraciones para su planta.

Información de seguridad
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.
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. Busque
atención médica inmediatamente
EN CASO DE INHALACIÓN
Lleve a la víctima afuera para que tome aire fresco y manténgala en posición cómoda para
respirar. Comuníquese de inmediato con un servicio de toxicología o con un médico.
Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad
SOLO PARA USO INDUSTRIAL
¡PELIGRO!
CONTIENE SODA CÁUSTICA

Para más información sobre este producto u otros de nuestros productos y
servicios visite nuestro sitio web www.delavalcleaningsolutions.com o llámenos a
1-800-447-8370.
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