AlkaClean™ Additive 2500
Desespumante/antiespumante
Producto número 1861
AlkaClean™ Additive 2500 es un concentrado tensoactivo no iónico, biodegradable y sin
silicona que exhibe propiedades desespumantes y antiespumantes así como una excelente
acción humectante. AlkaClean™ Additive 2500 se diseñó principalmente para usarse con
limpiadores alcalinos.

Beneficios
 Usado a dosis muy bajas (~1 oz/35 gal)
 Asiste con la eliminación de suciedad grasosa y aceitosa durante la limpieza en el lugar
 Versatilidad: Controla la espuma independientemente del momento de aplicación durante el ciclo de
limpieza en el lugar alcalina.
 No interfiere con el tratamiento de aguas residuales

Características





Desespumado eficaz: elimina la espuma durante la limpieza en el lugar
Antiespumado superior: previene la formación de espuma durante la limpieza en el lugar
No tiene silicona: Fórmula no tóxica
Biodegradable

Propiedades
 Apariencia ………………............................... Nítida, líquido incoloro a amarillo claro
 pH (5 % p/p en agua desionizada) ……..….. 7 a 10

Instrucciones de uso
Método
Diseñado para eliminar la espuma en sistemas de limpieza en el lugar y 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. Es posible que deba agitar cuando agregue AlkaClean™ Additive 2500 para
solubilizar el desespumante en la solución de limpieza y disipar la espuma. Para puntos de
agregado de baja turbulencia, como tanques de limpieza en el lugar, diluya Alka Clean
Additive 2500 con 5 a 10 partes de agua por cada parte de producto antes de agregar la
solución de limpieza.

Concentración
Para controlar el exceso de espuma en una solución, agregue 1 onza por cada 35 galones
de solución de limpieza en el lugar. Ajuste la dosis para alcanzar los resultados deseados.

Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions por preguntas sobre
aplicaciones específicas.

Información de seguridad
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS
Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto
si tuviera colocadas y resultara fácil de hacerlo. Continúe enjuagando. Si la irritación ocular
continúa: Obtenga atención médica.
EN CASO DE INGESTA
Comuníquese con un servicio de toxicología o un médico si se siente mal. Enjuáguese la boca.
EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL
Limpie con gran cantidad de jabón y agua. Si se produce irritación de la piel: Obtenga atención
médica.
Quítese la ropa contaminada y límpiela antes de usar

Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad

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