HT Caustic
Limpiador de recirculación de soda
cáustica líquida a alta temperatura
Producto número 1838
HT Caustic se diseñó para la limpieza de recirculación a alta temperatura. En combinación con
AlkaClean™ Additive 2500, se logra un sistema de limpieza poderoso para unidades de pasteurización
relámpago, evaporadores y limpieza química.

Beneficios
 Disuelve las proteínas quemadas rápidamente
 Emulsiona las proteínas, la grasa y los lípidos
 Es seguro para uso en equipos y superficies de acero inoxidable

Características
 Uso en plantas de carne vacuna y aviar con inspección federal
 Elevada alcalinidad para limpieza de suciedad difícil
 Ideal para equipos de procesamiento a alta temperatura

Propiedades
 Apariencia ………………............................... Líquido incoloro a ámbar claro nítido
 Alcalinidad total ……………………………….. 46,5 a 49,0 % p/p NaOH
 Hierro (Fe) ppm ………………..……………… ≤ 3

Instrucciones de uso
Método
Limpieza por remojo, circulación, pulverización y ebullición. Luego de la limpieza, enjuague nuevamente
con agua potable. Desinfecte según sea necesario

Concentración
Concentración: 0,5 a 6,0 oz por galón de agua dependiendo de la carga de la suciedad y el método de
limpieza. [4 a 47 ml de agua dependiendo de la carga de la suciedad y el método de limpieza].
Temperatura: 120 °F a 200 °F [49 °C a 93 °C].
Tiempo de limpieza: De 15 minutos a 2 horas, o según sea necesario de acuerdo con la carga de
suciedad o el método de limpieza.

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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