MaxidPlusTM
Limpiador Ácido Concentrado
Número de producto 2243

MaxidPlusTM es un detergente concentrado que contiene ácido fosfórico,
neutralizador y desoxidante para uso en establecimientos lácteos, plantas de queso y
otras instalaciones de procesamiento de alimentos.

Beneficios
 Excelente remoción de residuos minerales
 100% Limpiador espumoso a base de ácido fosfórico
 Brilla el acero inoxidable
 No requiere aditivos o surfactantes adicionales Properties

Propideades
 Apariencia ……………….............................. Líquido rojo translucido
 Ácido Fosfórico …………………………..…... 33.7 - 37.3 %w/w

Mezcle previamente con agua para lograr una dilución adecuada. Se requiere enjuague.
Utilice proporciones desde 1 a 4 hasta de 1 a 10 con agua, según los suelos y la naturaleza de las
superficies que desea limpiar.

Instrucciones
Concentración
Para la limpieza fuera del lugar (Clean out of place, COP) y circulación, utilice: Concentraciones de 1
a 2 oz por galón de agua
Para formación de espuma utilice: Concentraciones de 1/2 a 10 oz por galón de agua.

Las tasas de uso pueden variar según el tipo y grado de suelo.
Consulte a su representante para aplicaciones y concentraciones específicas en su planta.

Información Sobre 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 de inmediato. 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
Lleve a la persona de inmediato a tomar aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial,
preferentemente boca a boca. Administre oxígeno si tiene dificultad para respirar. Procure atención
médica de inmediato.
Para obtener más información de seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad.
¡PRECAUCIÓN!
CONTIENE ÁCIDO FOSFÓRICO.
NO MEZCLE CON CLORO (LEJÍA) NI CON LIMPIADORES CLORADOS.

Para más información sobre este producto o cualquiera de nuestros otros productos y
servicios, visite nuestra página web en www.delavalcleaningsolutions.com o contáctenos en
1-800-447-8370.
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