BEEF WASH SPECIAL
Producto de limpieza de canales alcalino no sódico
Producto número 4392
Beef Wash Special es un agente de limpieza alcalino altamente penetrante y de trabajo
pesado usado para reducir la carga de suciedad en el pellejo de animales. Este producto se
formuló específicamente en aplicaciones de limpieza de canales cuando se requiere una
remoción máxima de la suciedad, una reducción de la descarga de sodio y una
enjuagabilidad superior.

Beneficios












Cumple con las pautas y tiene la aprobación de USDA
Simplifica el sistema de alimentación y el uso de múltiples productos
No genera cambios en el proceso de aderezo
No daña el pellejo durante el uso
No provoca deslizamiento durante la remoción del pellejo, lo que garantiza una operación de aderezo
sin problemas
Aumento del beneficio económico de la venta del pellejo
Disminución del potencial de contaminación entre el pellejo y la carne
Reduce el uso de agua cuando se realiza un enjuague posterior en la planta
Reduce el impacto ambiental debido a la eliminación de la descarga de sodio
Disminuye el uso de químicos en comparación con productos 50 % NaOH

Características








Aparece en la directiva FSIS 7120.1 para aplicaciones de limpieza de canales
Brinda limpieza y eliminación de bacterias en un solo paso
Elimina la necesidad de un enjuague posterior
Enjuagabilidad elevada
Producto basado en potasio
Mayor eficacia

Propiedades

 Apariencia ………………............................... Líquido incoloro
 pH (1 % p/p en agua desionizada) ……….... 11,6 a 14,1

Instrucciones de uso
Método
Aplicar con equipos de limpieza por pulverización apropiado.

Concentración
8 a 23 ml/l según la carga de la suciedad. Alcalinidad aproximada de 0,4 % a 1,2 % como KOH
y de 0,3 % a 0,8 % como NaOH

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

Información de seguridad
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O CON EL CABELLO)
Quítese de inmediato toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o bajo la ducha.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
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. Comuníquese de
inmediato con un servicio de toxicología o con un médico.
EN CASO DE INGESTA
Enjuáguese la boca. No induzca el vómito.
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

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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